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PODER EJECUTIVO

DECRETOS DE URGENCIA

DECRETO DE URGENCIA
Nº 004-2021

DECRETO DE URGENCIA QUE ESTABLECE
MEDIDAS EXTRAORDINARIAS PARA REFORZAR 
LA RESPUESTA SANITARIA EN EL MARCO DEL 
ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL POR LA 

COVID-19 Y DICTA OTRAS MEDIDAS

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO: 

Que, la Organización Mundial de la Salud ha califi cado, 
con fecha 11 de marzo de 2020, el brote de la COVID-19 
como una pandemia, al haberse extendido en más de 
ciento veinte países del mundo de manera simultánea; 

Que, mediante el Decreto Supremo N° 008-2020-SA, 
se declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional, por el 
plazo de noventa (90) días calendario y se dictan medidas 
de prevención y control del Coronavirus (COVID-19); 
dicho plazo ha sido prorrogado con Decretos Supremos 
N° 020-2020-SA, Nº 027-2020-SA y N° 031-2020-SA;

Que, mediante Decreto Supremo N° 184-2020-PCM, 
Decreto Supremo que declara el Estado de Emergencia 
Nacional por las graves circunstancias que afectan la 
vida de las personas a consecuencia de la COVID-19 
y establece las medidas que debe seguir la ciudadanía 
en la nueva convivencia social, se declara el Estado de 
Emergencia Nacional por el plazo de treinta y un (31) días 
calendario, a partir del martes 01 de diciembre de 2020, 
por las graves circunstancias que afectan la vida de las 
personas a consecuencia de la COVID-19; el cual ha sido 
prorrogado mediante el Decreto Supremo N° 201-2020-
PCM, por el plazo de treinta y un (31) días calendario, a 
partir del viernes 01 de enero de 2021;

Que, la Constitución Política del Perú, en su artículo 
7, establece que todos tienen derecho a la protección 
de su salud y, en su artículo 9, dispone que el Estado 
determina la política nacional de salud, el Poder Ejecutivo 
norma y supervisa su aplicación, y que es responsable de 
diseñarla y conducirla en forma plural y descentralizadora 
para facilitar a todos el acceso equitativo a los servicios de 
salud. Asimismo, el artículo 44 de la norma constitucional 
prevé que son deberes primordiales del Estado garantizar 
la plena vigencia de los derechos humanos, proteger a la 
población de las amenazas contra su seguridad y promover 
el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el 
desarrollo integral y equilibrado de la Nación;

Que, en la misma línea, los numerales I y II del Título 
Preliminar de la Ley Nº 26842, Ley General de Salud, 
establecen que la salud es condición indispensable del 
desarrollo humano y medio fundamental para alcanzar el 
bienestar individual y colectivo, y que la protección de la 
salud es de interés público, siendo responsabilidad del 
Estado regularla, vigilarla y promoverla;

Que, mediante el Decreto de Urgencia Nº 055-2020, 
Decreto de Urgencia que dicta medidas extraordinarias 
para ampliar la oferta de las instituciones prestadoras de 
servicios de salud y reforzar la respuesta sanitaria en el 
marco del estado de Emergencia Nacional por la COVID-19 
ampliado por el Decreto de Urgencia Nº 080-2020, se 
autorizó al Seguro Social de Salud - EsSalud, a realizar 
las contrataciones para la adquisición, arrendamiento, 
ejecución, instalación y puesta en funcionamiento 
de infraestructura y equipamiento de salud temporal, 
servicios médicos de apoyo y módulos de atención 
temporal y otros similares de naturaleza temporal, para el 
acondicionamiento de camas de hospitalización temporal y 
camas de atención critica temporal, a nivel nacional, para 
la atención de personas con sospecha o diagnosticadas 

con la COVID-19, en los centros de atención y aislamiento 
temporal, en el marco de las acciones de respuesta ante 
la Emergencia Sanitaria causada por la COVID-19, a nivel 
nacional, estableciendo los mecanismos para los procesos 
de contratación, así como para la obtención de permisos y 
autorizaciones para su funcionamiento;

Que, asimismo, mediante el Decreto de Urgencia Nº 
093-2020, Decreto de Urgencia que amplía los alcances 
del Decreto de Urgencia Nº 055-2020 que dicta medidas 
extraordinarias para ampliar la oferta de las instituciones 
prestadoras de servicios de salud y reforzar la respuesta 
sanitaria en el marco del estado de emergencia nacional 
por la COVID-19 y el Decreto de Urgencia Nº 103-
2020, Decreto de Urgencia que establece medidas 
extraordinarias, en materia económica y fi nanciera, que 
permitan reforzar los sistemas de prevención, control, 
vigilancia y respuesta sanitaria, para la atención de la 
emergencia causada por el virus COVID-19 en la región 
Tacna y en la región Moquegua, se dictaron disposiciones 
destinadas a permitir la operación de diversos Centros de 
Atención y Aislamiento Temporal y Establecimientos de 
Salud a EsSalud, con la fi nalidad de garantizar la adecuada 
atención a los pacientes confi rmados con la COVID-19 y 
sospechosos sintomáticos, asegurados y no asegurados;

Que, teniendo en consideración el análisis 
epidemiológico de la situación sanitaria actual en el Perú, en 
el marco de la pandemia por la COVID-19, se deben dictar 
medidas que permitan ampliar la oferta y respuesta sanitaria 
más oportuna y efectiva lo que permitirá reducir la elevada 
mortalidad y letalidad ocasionada por esta infección; 

Que, la implementación de los Centros de Atención 
y Aislamiento Temporal a nivel nacional ha representado 
una medida efi caz para contener la propagación de la 
enfermedad producida por el virus de la COVID-19 siendo 
por tanto un elemento importante para su contención, 
disminuyendo no solo su propagación sino también 
asegurando la adecuada atención de los pacientes que son 
internados con dicha fi nalidad; 

Que, en el marco de las medidas dictadas para 
permitir la operatividad de los Centros de Atención y 
Aislamiento Temporal, es necesario autorizar al Seguro 
Social de Salud- EsSalud, a efectuar la contratación de 
personal mediante el Decreto Legislativo Nº 1057, Decreto 
Legislativo que regula el régimen especial de contratación 
administrativa de servicios, sin exigir el requisito previsto 
en el artículo 8 de dicha norma durante la vigencia de la 
Emergencia Sanitaria por la COVID-19;

Que, conforme a la Septuagésima Novena Disposición 
Complementaria Final de la Ley N° 31084, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021, 
se autoriza, durante el Año Fiscal 2021, con cargo a la 
emisión de bonos aprobada en el artículo 6 de la Ley de 
Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 
2021, a fi nanciar gastos de capital y, excepcionalmente, 
gastos corrientes no permanentes, los cuales contemplan 
todo gasto que se realice en el marco de prevención y 
contención de la COVID-19, hasta por la suma de S/ 
932 338 419,00 (NOVECIENTOS TREINTA Y DOS 
MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL 
CUATROCIENTOS DIECINUEVE Y 00/100 SOLES).

Que, el numeral 61.5 del artículo 61 de la Ley Nº 31084, 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2021, dispone que en el Presupuesto del Sector Público para 
el Año Fiscal 2021, con cargo a los recursos a los que se 
refiere el artículo 53 del Decreto Legislativo Nº 1440, Decreto 
Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, 
se ha considerado hasta la suma de S/ 2 538 219 894,00 
(DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES 
DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS 
NOVENTA Y CUATRO Y 00/100 SOLES) en la fuente de 
financiamiento Recursos Ordinarios y S/ 200 000 000,00 
(DOSCIENTOS MILLONES Y 00/100 SOLES) en la fuente 
de financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de 
Crédito para el financiamiento de las demandas de gastos 
destinadas a la prevención y contención del COVID-19. 
Dichos recursos se transfieren utilizando solo el mecanismo 
establecido en el artículo 54 del Decreto Legislativo Nº 1440;

Que, de otro lado, en el numeral 5.1. del artículo 5 del 
Título III del Decreto de Urgencia N° 038-2020, Decreto 
de Urgencia que establece medidas complementarias 
para mitigar los efectos económicos causados a los 
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trabajadores y empleadores ante el covid-19 y otras 
medidas, se dispuso la continuidad de las prestaciones 
de prevención, promoción y atención de la salud a cargo 
de EsSalud, para todos los trabajadores comprendidos 
en una suspensión perfecta de labores, por el tiempo de 
duración de dicha suspensión, aun cuando no cuenten con 
los aportes mínimos establecidos en el artículo 11 de la Ley 
Nº 26790, Ley de Modernización de la Seguridad Social 
en Salud, y a quienes por aplicación de lo establecido en 
dicha norma, hubieran accedido sólo a la prestación por el 
periodo de dos (2) meses, señalando además que dicha 
cobertura especial incluye a sus derechohabientes;

Que, asimismo, conforme lo establecido en el numeral 
7.3 del artículo 7 del Título III del Decreto de Urgencia N° 038-
2020, para los casos de los trabajadores que se encuentren 
en una suspensión perfecta de labores regulada en el 
numeral 3.2 del artículo 3 del citado Decreto de Urgencia, 
cuyo empleador cuente con hasta cien (100) trabajadores 
conforme a lo dispuesto en el literal b) del numeral 7.2 
del artículo 7 del Decreto Supremo Nº 011-2020-TR y 
modifi catoria, y siempre que perciban una remuneración 
bruta de hasta S/ 2 400.00, se dispone la creación de la 
“Prestación Económica de Protección Social de Emergencia 
ante la Pandemia del Coronavirus COVID-19”, que es 
otorgada por EsSalud hasta por un monto máximo de 
S/ 760.00 por cada mes calendario vencido que dure la 
correspondiente medida de suspensión perfecta de labores, 
hasta por un periodo máximo de tres (3) meses;

Que, la incierta evolución de la pandemia producida por 
la COVID-19 obliga al Estado a tomar medidas de carácter 
preventivo destinadas a preparar a los servicios de salud 
para afrontar de forma efectiva el posible incremento en el 
número de contagiados sintomáticos y asintomáticos;

Que, de acuerdo al artículo 1 de la Ley N° 27056, Ley 
de Creación de la Seguridad Social de Salud, y el artículo 
39 de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, 
ESSALUD es una entidad administradora de fondos 
intangibles de la seguridad social adscrita al Sector 
Trabajo y Promoción del Empleo, que tiene por fi nalidad 
dar cobertura a los asegurados y sus derechohabientes, 
a través del otorgamiento de prestaciones de prevención, 
promoción, recuperación, rehabilitación, prestaciones 
económicas y prestaciones sociales que corresponden al 
régimen contributivo de la Seguridad Social en Salud;

En uso de las facultades conferidas por el inciso 19 del 
artículo 118 de la Constitución Política del Perú; 

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,
Con cargo de dar cuenta al Congreso de la República:

DECRETA: 

Artículo 1.- Objeto
El presente Decreto de Urgencia tiene por objeto dictar 

medidas extraordinarias en materia económica y fi nanciera 
que permitan ampliar la oferta de servicios de salud a 
nivel nacional ante su creciente demanda, posibilitando la 
atención de los pacientes confi rmados con la COVID-19 y 
sospechosos sintomáticos, asegurados y no asegurados, 
y de esta manera reducir el riesgo de propagación y 
el impacto sanitario de la enfermedad causada por la 
COVID-19, para garantizar la salud de la población.

Artículo 2.- Autorización al Seguro Social de Salud 
- EsSalud, para la operación de Centros de Atención 
y Aislamiento Temporal, y Establecimientos de Salud 
a nivel nacional

2.1 Autorícese de manera excepcional al Seguro 
Social de Salud - EsSalud, a operar los Centros de 
Atención y Aislamiento Temporal y los Establecimientos 
de Salud, señalados en el anexo 1 que forma parte del 
presente Decreto de Urgencia. 

2.2 Autorícese al Seguro Social de Salud – EsSalud, a 
implementar los Centros de Atención y Aislamiento Temporal 
señalados en el anexo 2 del presente Decreto de Urgencia.

2.3 Para la operatividad de los Centros de Atención y 
Aislamiento Temporal y Establecimientos de Salud señalados 
en los anexos 1, 2 y 3 del presente Decreto de Urgencia, 
autorícese a EsSalud a realizar las contrataciones para el 
arrendamiento, instalación y puesta en funcionamiento 
de infraestructura, para el acondicionamiento de camas 

de hospitalización temporal y camas de atención critica 
temporal, así como para la contratación de servicios médicos 
de apoyo y otros similares de naturaleza temporal, y para 
la adquisición de medicamentos, insumos y dispositivos 
médicos, pago de servicios públicos, de limpieza, seguridad, 
y otros servicios generales e intermedios.

2.4 Dispónese que para las contrataciones de bienes y 
servicios que realice el Seguro Social de Salud - EsSalud, 
de acuerdo a los numerales precedentes, en el marco 
del literal b) del artículo 27 del Texto Único Ordenado 
de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, y 
artículo 100 del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-
2018-EF, para alcanzar el objetivo del presente Decreto 
de Urgencia, la regularización se efectúa en un plazo 
máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, cuyo inicio 
se computa de acuerdo a lo previsto en dicho Reglamento.

2.5 Excepcionalmente, mediante Resolución de 
su titular, el Seguro Social de Salud - EsSalud, podrá 
determinar la redistribución del número de camas y variar 
el lugar asignado en los anexos del presente Decreto de 
Urgencia, teniendo en consideración la brecha negativa 
de oferta de camas para casos de COVID-19, y/o la alta 
demanda epidemiológica. 

Artículo 3.- Afectación en Uso del Establecimiento 
de Salud, anexo al Hospital Hipólito Unanue de Tacna

3.1 Autorícese la afectación en uso a favor del Seguro 
Social de Salud - EsSalud del terreno de 19 196,52m2 
que integra el predio de mayor extensión inscrito en 
la Partida N° P20069661 del Registro de Propiedad 
Inmueble de la Zona Registral N° XIII - Sede Tacna de 
la Superintendencia Nacional de Registros Públicos; 
denominado Parcela 1 (desmembrada de Asentamiento 
Humano Pampas de Viñani) Parcela 01A, distrito Coronel 
Gregorio Albarracín Lanchipa, provincia y departamento 
de Tacna, donde funciona el Establecimiento de Salud 
anexo al Hospital Hipólito Unanue de Tacna; con la 
fi nalidad de implementar, ejecutar y operar las actividades 
médicas y sanitarias necesarias para el tratamiento de los 
pacientes confi rmados con la COVID-19 y sospechosos 
sintomáticos, asegurados y no asegurados.

3.2 Autorícese la afectación en uso de las instalaciones 
y equipos de propiedad del Gobierno Regional de Tacna, 
ubicados en el terreno señalado en el numeral anterior, a 
favor de EsSalud.

3.3 Las afectaciones en uso se otorgan por el plazo de 
vigencia del estado de Emergencia Sanitaria, prorrogables 
mediante acuerdo de las partes, y se formalizan mediante 
Acta de Entrega-Recepción suscrita entre el Gobierno 
Regional de Tacna y EsSalud en el plazo de un (01) día 
hábil, contado desde el día siguiente de la publicación del 
presente Decreto de Urgencia, debiendo indicarse en la 
referida Acta los compromisos que son asumidos por las 
partes respecto de la integridad y el uso adecuado del bien, 
debiendo ser devueltos en las mismas condiciones en las 
que fueron recibidos

3.4 Exonérese a las precitadas entidades de lo 
dispuesto en el Reglamento del Decreto Legislativo 
N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de 
Abastecimiento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 
217-2019-EF así como de lo establecido en el Reglamento 
de la Ley N° 29151, Ley General del Sistema Nacional de 
Bienes Estatales, aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 007-2008-VIVIENDA, en lo que corresponda, de las 
disposiciones específi cas reguladas por la Directiva N° 
005-2011-SBN “Procedimientos para la afectación en 
uso, extinción de la afectación en uso de predios de libre 
disponibilidad, así como para la regularización de las 
afectaciones en uso en predios que están siendo destinados 
a uso público o que sirvan para la prestación de un servicio 
público”, aprobada mediante Resolución N° 050-2011-
SBN; y, de la Directiva N° 001-2015-SBN “Procedimientos 
de Gestión de los Bienes Muebles Estatales”, aprobada 
mediante Resolución N° 046-2015-SBN.

3.5 Culminado el plazo de afectación en uso señalado 
en el numeral 3.3 las partes pueden prorrogarlo de común 
acuerdo, en función a la necesidad de las prestaciones 
asistenciales, y conforme a la normatividad vigente.
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Artículo 4. Afectación en uso de infraestructura de 
establecimiento de salud en la región Moquegua

4.1 Autorícese la afectación en uso a favor de EsSalud 
del terreno de 20 025,50 m2, inscrito en la partida 
electrónica N° P08007975 del Registro de Propiedad 
Inmueble de la Zona Registral N° XIII - Sede Tacna de 
la Superintendencia Nacional de Registros Públicos; 
denominado Proyecto Habilitación Urbana Pampas 
de San Antonio Mz. A4, Lote 1 Sector A, distrito de 
Moquegua, provincia de Mariscal Nieto y departamento de 
Moquegua; donde funciona el Hospital de Contingencia 
de Moquegua, con la fi nalidad de implementar, ejecutar 
y operar las actividades médicas y sanitarias necesarias 
para el tratamiento de los pacientes confi rmados con la 
COVID-19 y sospechosos sintomáticos, asegurados y no 
asegurados.

4.2 Autorícese la afectación en uso de los equipos de 
propiedad de la Dirección Regional de Salud del Gobierno 
Regional de Moquegua, ubicados en el terreno señalado 
en el numeral anterior, a favor de EsSalud.

4.3 Las afectaciones en uso se otorgan por el plazo 
de vigencia de la Emergencia Sanitaria, prorrogables 
mediante acuerdo de las partes, y se formalizan mediante 
Acta de Entrega-Recepción suscrita entre la Dirección 
Regional de Salud del Gobierno Regional de Moquegua 
y EsSalud en el plazo de un (01) día hábil, contado 
desde el día siguiente de la publicación del presente 
Decreto de Urgencia, debiendo indicarse en la referida 
Acta los compromisos que son asumidos por las partes 
respecto de la integridad y el uso adecuado de los bienes, 
debiendo ser devueltos en las mismas condiciones en las 
que fueron recibidos.

4.4 Exonérese a las precitadas entidades de lo 
dispuesto en el Reglamento del Decreto Legislativo 
N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de 
Abastecimiento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 
217-2019-EF, así como de lo establecido en el Reglamento 
de la Ley Nº 29151, Ley General del Sistema Nacional de 
Bienes Estatales, aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 007-2008-VIVIENDA, en lo que corresponda, de las 
disposiciones específi cas reguladas por la Directiva 
N° 005-2011-SBN “Procedimientos para la afectación 
en uso, extinción de la afectación en uso de predios de 
libre disponibilidad, así como para la regularización de 
las afectaciones en uso en predios que están siendo 
destinados a uso público o que sirvan para la prestación 
de un servicio público”, aprobada mediante Resolución 
N° 050- 2011-SBN, y de la Directiva N° 001-2015-SBN 
“Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles 
Estatales”, aprobada mediante Resolución N° 046-2015-
SBN.

4.5 Culminado el plazo de afectación en uso señalado 
en el numeral 4.3 las partes pueden prorrogarlo de común 
acuerdo, en función a la necesidad de las prestaciones 
asistenciales y conforme según la normatividad vigente.

Artículo 5. Transferencia de partidas para la 
operación de los Centros de Atención y Aislamiento 
Temporal y las Sedes de los establecimientos de 
salud de Tacna y de Moquegua

5.1 Autorícese una Transferencia de Partidas en 
el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2021, hasta por la suma de S/ 106 000 000.00 soles 
(CIENTO SEIS MILLONES Y 00/100 SOLES) a favor del 
pliego: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 
para fi nanciar las transferencias fi nancieras a favor del 
Seguro Social de Salud – EsSalud, con el fi n de que 
dicha entidad fi nancie el arrendamiento, instalación y 
puesta en funcionamiento de infraestructura temporal 
recursos humanos, medicamentos y otros gastos para 
la operatividad de los Centros de Atención y Aislamiento 
Temporal señalados en los anexos 1, 2 y 3 del presente 
Decreto de Urgencia, conforme lo señalado en el 
numeral 61.3 del artículo 61 de la Ley Nº 31084, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021, 
y con cargo a los recursos de la Reserva de Contingencia 
del Pliego Ministerio de Economía y Finanzas a los que 
hace referencia el numeral 61.5 del artículo 61 de la Ley 
Nº 31084, de acuerdo al siguiente detalle:

DE LA:    En Soles

SECCIÓN PRIMERA  : Gobierno Central
PLIEGO 009 : Ministerio de Economía y Finanzas
UNIDAD EJECUTORA 001 : Administración General
CATEGORIA PRESUPUESTARIA 9002 : Asignaciones presupuestarias que no 
   resultan en productos
ACTIVIDAD 5006269 : Prevención, Control, Diagnóstico y 
   Tratamiento de Coronavirus 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO  3 : Recursos por Operaciones Ofi ciales de
                                                                       Crédito

GASTO CORRIENTE
2.0 Reserva de Contingencia    106 000 000,00
    ===========
   TOTAL EGRESOS 106 000 000,00
    ===========

A LA:    En Soles

SECCIÓN PRIMERA  : Gobierno Central
PLIEGO 012 : Ministerio de Trabajo y Promoción del 
   Empleo 
UNIDAD EJECUTORA 001 : Ministerio de Trabajo – Ofi cina General 
   de Administración 
CATEGORIA PRESUPUESTARIA 9002 : Asignaciones presupuestarias que no 
   resultan en productos 
ACTIVIDAD 5006269 : Prevención, Control, Diagnóstico y 
   Tratamiento de Coronavirus
FUENTE DE FINANCIAMIENTO  3 : Recursos por Operaciones Ofi ciales de 
   Crédito

GASTO CORRIENTE 
2.4 Donaciones y Transferencias    106 000 000,00
    ===========
   TOTAL EGRESOS 106 000 000,00
    ===========

5.2. El Titular del pliego habilitado en la presente 
Transferencia de Partidas aprueba mediante Resolución, 
la desagregación de los recursos autorizados en el numeral 
precedente, a nivel programático, dentro de los cinco (05) 
días calendario de la vigencia del presente Decreto de 
Urgencia. Copia de la resolución es remitida dentro de los 
cinco (05) días de aprobada a los organismos señalados 
en el numeral 31.4 del artículo 31 del Decreto Legislativo 
Nº 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de 
Presupuesto Público. 

5.3. La desagregación de los ingresos de los recursos 
autorizados en el numeral 5.1 se registra en la partida 
de ingreso 1.8.22.11 Bonos del Tesoro Público, y se 
presenta junto con la Resolución a la que hace referencia 
el numeral precedente.

5.4. La Ofi cina de Presupuesto o la que haga sus veces 
en los pliegos involucrados, solicita a la Dirección General 
de Presupuesto Público, las codifi caciones que se requieran 
como consecuencia de la incorporación de nuevas Partidas 
de Ingresos, Finalidades y Unidades de Medida. 

5.5. La Ofi cina de Presupuesto o la que haga sus 
veces en los pliegos involucrados, instruye a las Unidades 
Ejecutoras para que elaboren las correspondientes “Notas 
para Modifi cación Presupuestaria” que se requieran, como 
consecuencia de lo dispuesto en el presente artículo. 

5.6. Autorícese, de manera excepcional, durante el 
Año Fiscal 2021, al Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo a realizar transferencias fi nancieras a favor 
del Seguro Social de Salud – EsSalud con cargo a los 
recursos a los que se refi ere el numeral 5.1 para fi nanciar 
la operación de los Centros de Atención y Aislamiento 
Temporal y establecimientos de salud a nivel nacional, 
señalados en los anexos 1, 2 y 3 que forman parte del 
presente Decreto de Urgencia. Dichas transferencias 
fi nancieras se aprueban mediante Resolución del Titular 
del Pliego Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 
previo informe favorable de la Ofi cina de Presupuesto o 
la que haga sus veces en dicho pliego y se publica en el 
“Diario Ofi cial El Peruano”.

5.7 Autorícese, de manera excepcional, durante el 
Año Fiscal 2021, al Ministerio de Economía y Finanzas, 
para realizar modifi caciones presupuestarias en el nivel 
institucional a favor del Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo, con cargo a los recursos a los que se refi ere 
el artículo 53 del Decreto Legislativo Nº 1440, Decreto 
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Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, 
para fi nanciar la implementación de los establecimientos de 
salud en las regiones de Moquegua y Tacna señalados en el 
anexo 1 del presente Decreto de Urgencia. Dichos recursos 
se transfi eren utilizando sólo el mecanismo establecido en el 
artículo 54 del Decreto Legislativo Nº 1440.

5.8 Los saldos no utilizados de los recursos transferidos 
a favor del Seguro Social de Salud – EsSalud en el 
marco del presente artículo, son devueltos al Ministerio 
de Trabajo y Promoción del Empleo para su reversión 
al Tesoro Público, conforme a los procedimientos del 
Sistema Nacional de Tesorería.

5.9 El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo es 
responsable del monitoreo, seguimiento de lo dispuesto 
en presente artículo.

5.10 El Seguro Social de Salud - EsSalud es 
responsable de la adecuada implementación, así como 
del uso y destino de los recursos comprendidos en el 
presente artículo en el marco de sus competencias.

5.11 Los recursos transferidos en el marco de lo 
establecido en el presente artículo deben ser destinados 
solo a los fi nes para los cuales se autorizó su transferencia.

Vigencia 6.- Vigencia
El presente Decreto de Urgencia tiene vigencia hasta 

treinta (30) días calendarios posteriores al término de la 
declaratoria de la Emergencia Sanitaria por la COVID-19.

Artículo 7.- Refrendo
El presente Decreto de Urgencia es refrendado por 

la Presidenta del Consejo de Ministros, el Ministro de 
Economía y Finanzas, la Ministra de Salud y el Ministro 
de Trabajo y Promoción del Empleo.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

Primera. Disposición en materia de contratación 
de personal 

Autorícese, excepcionalmente, al Seguro Social de 
Salud -EsSalud, a realizar la contratación de personal 
bajo la modalidad del régimen del Decreto Legislativo 
Nº 1057, Decreto Legislativo que regula el Régimen 
Especial de Contratación Administrativa de Servicios, que 
preste servicios para la prevención, control, diagnóstico 
y tratamiento de la COVID-19. Para tal efecto, queda 
exonerado de lo dispuesto en el artículo 8 del citado 
Decreto Legislativo Nº 1057.

Los contratos administrativos de servicios que se 
suscriben en virtud a la presente disposición tienen 
naturaleza estrictamente temporal y quedan resueltos 
automáticamente una vez culminada la Emergencia 
Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud debido a la 
existencia de la COVID-19. 

En el marco de la pandemia por la COVID-19, EsSalud 
puede modifi car el lugar de prestación de servicio de 
acuerdo a la necesidad identifi cada dentro del ámbito de 
jurisdicción de sus redes asistenciales sin que ello suponga 
la celebración de un nuevo contrato administrativo de 
servicios. Para tal efecto, exceptúese de lo establecido en 
el segundo párrafo del artículo 7, y el literal b) del artículo 11 
del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM y modifi cado por 
el Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM.

El personal de la salud contratado bajo los alcances 
de la presente disposición, puede ser programado en 
turno fi jo o rotativo, según la categoría y el nivel del 
establecimiento de salud donde preste servicio.

Segunda.- Ejecución durante el Año Fiscal 2021 
de las transferencias fi nancieras otorgadas a EsSalud 
para el otorgamiento de las prestaciones de salud a 
los trabajadores comprendidos en una suspensión 
perfecta de labores, y la Prestación Económica de 
Protección Social de Emergencia ante la pandemia del 
Coronavirus COVID-19 establecidas en el Decreto de 
Urgencia N° 038-2020.

Autorícese, de manera excepcional, la ejecución de las 
transferencias fi nancieras otorgadas por el Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo a favor del Seguro Social de 
Salud – EsSalud, para la continuidad de las prestaciones de 
salud a los trabajadores comprendidos en una suspensión 

perfecta de labores, establecida en el Decreto de Urgencia 
N° 038-2020, hasta el 30 de abril de 2021.

Autorícese, de manera excepcional, la ejecución de 
las transferencias fi nancieras otorgadas por el Ministerio 
de Trabajo y Promoción del Empleo a favor del Seguro 
Social de Salud – EsSalud, para la prestación económica 
de protección social de emergencia ante la pandemia de 
coronavirus COVID – 19, establecida en el Decreto de 
Urgencia N° 038-2020, hasta el 28 de febrero de 2021. 
Para tal efecto se considera como benefi ciario de dicha 
prestación a quienes hayan realizado la solicitud en la 
plataforma VIVA EsSalud hasta el 31 de diciembre de 2020 
y cumplan con los requisitos establecidos para recibirla en 
el Decreto de Urgencia N° 038-2020 y sus modifi catorias.

Los saldos no utilizados de los recursos transferidos a 
favor del Seguro Social de Salud - EsSalud en el marco 
del Decreto de Urgencia Nº 038-2020, son devueltos al 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo para su 
reversión al Tesoro Público, conforme a los procedimientos 
del Sistema Nacional de Tesorería.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los dieciocho 
días del mes de enero del año dos mil veintiuno.

FRANCISCO RAFAEL SAGASTI HOCHHAUSLER
Presidente de la República

VIOLETA BERMÚDEZ VALDIVIA
Presidenta del Consejo de Ministros

WALDO MENDOZA BELLIDO
Ministro de Economía y Finanzas

PILAR E. MAZZETTI SOLER
Ministra de Salud

JAVIER EDUARDO PALACIOS GALLEGOS
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo

ANEXO 1 

TIPO UBICACION TOTAL 
CAMAS

CAAT LIMA 834
CAAT PIURA 100
CAAT LA LIBERTAD 100
CAAT LAMBAYEQUE 60
CAAT LAMBAYEQUE 100
CAAT CAJAMARCA 50
CAAT HUÁNUCO 100
CAAT APURIMAC 50
EESS TACNA 100
EESS MOQUEGUA 100

ANEXO 2 

TIPO UBICACION Nº DE 
CAMAS

CAAT ANCASH 100
CAAT PUNO 100
CAAT CUSCO 100
CAAT LIMA 100

ANEXO 3

TIPO UBICACION Nº DE 
CAMAS

CAAT PIURA 240
CAAT AREQUIPA 200

1920858-1
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PRESIDENCIA DEL CONSEJO

DE MINISTROS

Designan Subsecretario de la Subsecretaría 
de Desarrollo Territorial de la Secretaría de 
Descentralización de la PCM

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 024-2021-PCM

Lima, 18 de enero de 2021

CONSIDERANDO:

Que, se encuentra vacante el cargo de Subsecretario/a 
de la Subsecretaría de Desarrollo Territorial de la 
Secretaría de Descentralización de la Presidencia del 
Consejo de Ministros;

Que, en ese sentido, resulta necesario designar al/a la 
funcionario/a que desempeñará el citado cargo;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 27594, Ley 
que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos; 
y, el Reglamento de Organización y Funciones de la 
Presidencia del Consejo de Ministros, aprobado por 
Decreto Supremo N° 022-2017-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Designar al señor JAVIER 
ALEXANDER PAULINI SANCHEZ, en el cargo de 
Subsecretario de la Subsecretaría de Desarrollo Territorial 
de la Secretaría de Descentralización de la Presidencia 
del Consejo de Ministros.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

VIOLETA BERMÚDEZ VALDIVIA
Presidenta del Consejo de Ministros

1920859-1

Designan Jefa de la Oficina de Prensa e 
Imagen Institucional de la Presidencia del 
Consejo de Ministros

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 022-2021-PCM

Lima, 18 de enero de 2021

CONSIDERANDO:

Que, se encuentra vacante el cargo de Jefe/a de la 
Ofi cina de Prensa e Imagen Institucional de la Presidencia 
del Consejo de Ministros;

Que, en ese sentido, resulta necesario designar al/a la 
funcionario/a que desempeñará el citado cargo;

Con el visado de la Ofi cina General de Asesoría 
Jurídica;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley Nº 27594, Ley 
que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos; 
y, el Reglamento de Organización y Funciones de la 
Presidencia del Consejo de Ministros, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 022-2017-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Designar a la señora SILVANA 
SANDRA BOLAÑOS MATELLINI, en el cargo de Jefa de la 

Ofi cina de Prensa e Imagen Institucional de la Presidencia 
del Consejo de Ministros.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

VIOLETA BERMÚDEZ VALDIVIA
Presidenta del Consejo de Ministros

1920852-1

Aprueban el Plan de Estrategia Publicitaria 
Institucional de la Presidencia del Consejo 
de Ministros - Año 2021

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 023-2021-PCM

Lima, 18 de enero de 2021

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Ley Nº 28874, Ley que regula la 
publicidad estatal, se establecen los criterios generales 
para el uso de los recursos que las instancias del 
Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobierno Local, 
destinarán al rubro de publicidad, en prensa escrita, radio 
y televisión;

Que, el artículo 3 de la citada Ley señala que para 
la autorización de la realización de publicidad estatal 
se debe contar, entre otros, con un Plan de Estrategia 
Publicitaria acorde con las funciones y atribuciones de las 
entidades o dependencias, las cuales deben adecuarse a 
los objetivos y prioridades establecidos en los programas 
sectoriales;

Que, la Secretaría de Comunicación Social, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 del 
Reglamento de Organización y Funciones de la 
Presidencia del Consejo de Ministros, aprobado por el 
Decreto Supremo Nº 022-2017-PCM, ha propuesto el Plan 
de Estrategia Publicitaria Institucional de la Presidencia 
del Consejo de Ministros - Año 2021, con el objetivo de 
comunicar a la ciudadanía las acciones llevadas a cabo 
por el Poder Ejecutivo;

Que, la Ofi cina General de Planifi cación y Presupuesto 
de la Presidencia del Consejo de Ministros, ha emitido 
opinión favorable sobre la propuesta del precitado Plan, 
en el ámbito de planifi cación y presupuesto;

Que, resulta pertinente aprobar el Plan de Estrategia 
Publicitaria Institucional de la Presidencia del Consejo de 
Ministros - Año 2021;

Con el visado de la Secretaría de Comunicación Social, 
de la Ofi cina General de Planifi cación y Presupuesto, y de 
la Ofi cina General de Asesoría Jurídica;

De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley Nº 28874, Ley 
que regula la publicidad estatal; y, el Reglamento de 
Organización y Funciones de la Presidencia del Consejo 
de Ministros, aprobado por Decreto Supremo Nº 022-
2017-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar el Plan de Estrategia Publicitaria 
Institucional de la Presidencia del Consejo de Ministros - 
Año 2021; que, como anexo, forma parte integrante de la 
presente resolución ministerial.

Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente 
resolución ministerial y su anexo en el Portal Institucional 
de la Presidencia del Consejo de Ministros (www.gob.pe/
pcm).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

VIOLETA BERMÚDEZ VALDIVIA
Presidenta del Consejo de Ministros

1920852-2
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AMBIENTE

FE DE ERRATAS

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 009-2021-MINAM

Mediante Ofi cio Nº 00057-2021-MINAM/SG, el 
Ministerio del Ambiente solicita se publique Fe de Erratas 
de la Resolución Ministerial Nº 009-2021-MINAM, 
publicada en la edición del día 13 de enero de 2021.

En el Artículo 2;

DICE:

Artículo 2.- La Comisión Evaluadora a que se refi ere el 
artículo precedente, en un plazo que no excederá de dos 
(2) días hábiles, contados desde la fecha en que concluya 
la etapa de evaluación, conforme al procedimiento 
establecido en el artículo 11 del Reglamento de 
Organización y Funciones del OEFA, presentará al Ministro 
del Ambiente la relación de candidatos seleccionados, 
entre los que se elegirá a los tres (3) miembros del 
Consejo Directivo del OEFA.

DEBE DECIR:

Artículo 2.- La Comisión Evaluadora a que se refi ere el 
artículo precedente, en un plazo que no excederá de dos 
(2) días hábiles, contados desde la fecha en que concluya 
la etapa de evaluación, conforme al procedimiento 
establecido en el artículo 11 del Reglamento de 
Organización y Funciones del OEFA, presentará 
al Ministro del Ambiente la relación de candidatos 
seleccionados, entre los que se elegirá a los miembros 
del Consejo Directivo del OEFA.

1920679-1

DEFENSA

Autorizan viaje de oficial del Ejército del 
Perú a EE.UU., en Comisión Especial en el 
Exterior

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 025-2021-DE

Lima, 18 de enero del 2021

VISTOS:

La Hoja Informativa Nº 002/DRIE/SECC RESOL del 13 
de enero de 2021, del Comandante General del Ejército; y, 
el Dictamen Nº 011-2021/OAJE/L-1 del 13 de enero de 2021, 
del Jefe de la Ofi cina de Asuntos Jurídicos del Ejército.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Suprema Nº 002-2021-
DE del 12 de enero de 2021, se designó al General de 
Brigada EP Oscar Luis CALLE PEREZ como Miembro 
de la Representación Permanente del Perú ante la 
Organización de los Estados Americanos – OEA, para 
desempeñarse como Consejero en Temas de Seguridad 
Hemisférica y Delegado Alterno de la Delegación del Perú 
ante la Junta Interamericana de Defensa – JID, en la 
ciudad de Washington D.C., Estados Unidos de América, 
a órdenes del Ministerio de Relaciones Exteriores, del 21 
de enero de 2021 al 20 de enero de 2023;

Que, conforme a la Exposición de Motivos, suscrita 
por el Director de Relaciones Internacionales del Ejército, 
resulta conveniente para los intereses institucionales 
autorizar el viaje en Comisión Especial en el Exterior del 
General de Brigada Oscar Luis CALLE PEREZ, por cuanto 
permitirá fortalecer las relaciones militares con Jefes de 

las Instituciones Armadas de otros países, en temas de 
seguridad y defensa hemisférica de interés institucional 
y nacional, e incrementar los niveles de representación 
de nuestro país, sobre temas relacionados a estudios 
estratégicos, asesoramiento a nivel internacional y 
consejería en temas de cooperación militar;

Que, teniendo en cuenta que la duración de la 
Comisión Especial en el Exterior abarca más de un 
ejercicio presupuestal, el pago correspondiente al período 
comprendido del 21 de enero al 31 de diciembre de 2021 
se efectuará con cargo al Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal 2021 y el pago correspondiente al 
año posterior será con cargo al Presupuesto del Sector 
Público del Año Fiscal que corresponda;

Que, considerando la duración de la Comisión Especial 
en el Exterior, el referido Ofi cial General realizará el viaje 
al exterior en compañía de su señora esposa y dos (02) 
hijos, debiendo precisarse esta circunstancia para efectos 
de trámites administrativos de salida del país;

Que, los gastos por concepto de compensación 
extraordinaria, traslado y pasajes que ocasione la 
presente autorización de viaje se efectuarán con cargo 
al Presupuesto Institucional del Año Fiscal 2021 y del 
que corresponda de la Unidad Ejecutora 003: Ejército 
del Perú, de conformidad con el artículo 13 del Decreto 
Supremo Nº 047-2002-PCM de fecha 05 de junio de 
2002;

Que, considerando los itinerarios de los vuelos 
internacionales, y con la fi nalidad de garantizar la 
participación del personal designado durante la totalidad 
de la referida actividad, resulta necesario autorizar su 
salida del país con un (01) día de anticipación, así como, 
su retorno un (01) día después de la fecha programada, sin 
que estos días adicionales irroguen gasto alguno al Tesoro 
Público;

Que, el segundo párrafo del numeral 2.1 del artículo 
2 del Decreto Supremo Nº 262-2014-EF, dispone que el 
monto de la compensación extraordinaria mensual por 
servicio en el extranjero será reducido en la misma cantidad 
que la bonifi cación otorgada de conformidad con los 
literales a), b) o c) del artículo 8 del Decreto Legislativo Nº 
1132, Decreto Legislativo que aprueba la nueva estructura 
de ingresos aplicable al personal militar de las Fuerzas 
Armadas y policial de la Policía Nacional del Perú;

Que, el Reglamento de Viajes al Exterior del Personal 
Militar y Civil del Sector Defensa, aprobado con el Decreto 
Supremo Nº 002-2004-DE/SG, y sus modifi catorias, 
establece la modalidad de viajes denominada Comisión 
Especial en el Exterior, que permite la designación de 
personal militar en actividad o retiro en las representaciones 
permanentes del Perú ante Organismos Internacionales, a 
órdenes del Ministerio de Relaciones Exteriores; asimismo, 
establece que el personal designado bajo dicha modalidad 
goza de los derechos a que se refi ere el artículo 11 de la 
Ley Nº 28091, Ley del Servicio Diplomático de la República, 
así como de los conceptos previstos en el artículo 13 del 
Reglamento del Personal Militar de las Fuerzas Armadas en 
Misión Diplomática, aprobado mediante Decreto Supremo 
Nº 028-2006-DE/SG, concordante con el Decreto Supremo 
Nº 262-2014-EF;

Que, el Ministerio de Defensa, ha dispuesto que 
los Órganos Competentes, Organismos Públicos 
Descentralizados, Unidades Ejecutoras y Empresas del 
Sector Defensa, cumplan con incorporar en sus propuestas 
de autorización de viajes del Personal Militar y Civil del 
Sector, una disposición que precise, en los casos que 
corresponda, que el otorgamiento de la Compensación 
Extraordinaria Mensual por Servicios en el Extranjero se 
hará por días reales y efectivos, independientemente de 
la modalidad del referido viaje, conforme a lo dispuesto en 
el Reglamento de Viajes al Exterior del Personal Militar 
y Civil del Sector Defensa, aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 002-2004-DE/SG, y sus modifi catorias;

Estando a lo propuesto por Comandante General del 
Ejército; y,

De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 1134, 
Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 
Defensa; la Ley Nº 31084, Ley de Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2021; la Ley Nº 27619, 
Ley que regula la Autorización de Viajes al Exterior de 
Servidores y Funcionarios Públicos, su Reglamento 
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aprobado con el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM y 
modifi catoria; el Decreto Supremo Nº 002-2004-DE/SG y 
sus modifi catorias, que reglamenta los viajes al exterior 
del personal militar y civil del Sector Defensa; el Decreto 
Supremo Nº 262-2014-EF, que establece disposiciones 
respecto a montos por Compensación Extraordinaria por 
Servicios en el Extranjero en Misión Diplomática, Comisión 
Especial en el Exterior, Misión de Estudios, Comisión de 
Servicios y Tratamiento Médico Altamente Especializado 
de personal Militar y Civil del Sector Defensa e Interior.

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar el viaje, en Comisión Especial 
en el Exterior, al General de Brigada Oscar Luis CALLE 
PEREZ, identifi cado con CIP Nº 115409500, DNI 
Nº 08533305, como Miembro de la Representación 
Permanente del Perú ante la Organización de los Estados 
Americanos – OEA, para desempeñarse como Consejero 
en Temas de Seguridad Hemisférica y Delegado Alterno 
de la Delegación del Perú ante la Junta Interamericana 
de Defensa – JID, en la ciudad de Washington D.C., 
Estados Unidos de América, a órdenes del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, para el periodo comprendido entre 
el 21 de enero de 2021 al 20 de enero de 2023, así como 
autorizar su salida del país el 20 de enero de 2021 y su 
retorno el 21 de enero de 2023.

Artículo 2.- El Ejército del Perú efectuará los pagos 
que correspondan, con cargo al presupuesto institucional 
Año Fiscal 2021, de acuerdo a los conceptos siguientes:

Pasaje aéreo: Lima-Washington D.C., EEUU (clase económica)
US$ 1,400.00 x 04 personas (Incluye TUUA)  US$ 5,600.00

Gastos de traslado (IDA)
US$ 12,695.77 x 02 x 01 persona US$ 25,391.54

Compensación Extraordinaria por Servicio al Extranjero
US$ 12,695.77/31 x 11 días x 01 (21 Ene al 31 Ene 2021) US$ 4,504.96
US$ 12,695.77 x 11 meses x 01 (Feb - Dic 2021) US$ 139,653.47
 Total a pagar     US$ 175,149.97

Artículo 3.- El pago por gastos de compensación 
extraordinaria, traslado y pasajes aéreos que origine el 
cumplimiento de la presente autorización de viaje, en 
Comisión Especial en el Exterior, se efectuará con cargo a 
las partidas presupuestales del Sector Defensa – Ejército 
del Perú del año fi scal correspondiente, de conformidad 
con la normativa vigente.

Artículo 4.- El Comandante General del Ejército 
del Perú queda facultado para variar la fecha de inicio 
y término de la autorización a que se refi ere el artículo 
1, sin exceder el total de días autorizados y sin variar la 
actividad para la cual se autoriza el viaje, ni el nombre del 
personal autorizado.

Artículo 5.- El Ofi cial General Comisionado debe 
cumplir con presentar un informe detallado ante el titular 
de la Entidad, describiendo las acciones realizadas y los 
resultados obtenidos durante el viaje autorizado, dentro 
de los quince (15) días calendario, contados a partir de la 
fecha de retorno al país.

Artículo 6.- El Ofi cial General designado revistará en 
la Ofi cina Administrativa del Cuartel General del Ejército 
del Perú, durante el periodo de tiempo que dure la 
Comisión Especial en el Exterior.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

NURIA ESPARCH FERNÁNDEZ
Ministra de Defensa

1920805-1

Encargan funciones de Secretario General 
a Jefe de la Oficina de Administración del 
CENEPRED

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 131-2020-CENEPRED/J

Lima, 28 de diciembre de 2020

VISTO:

La carta de fecha 14 de diciembre de 2020, presentada 
por la Lic. Mónica Patricia López-Torres Páez, y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 12º de la Ley Nº 29664, Ley que crea 
el Sistema Nacional del Gestión del Riesgo de Desastres 
– SINAGERD, establece que el Centro Nacional de 
Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de 
Desastres - CENEPRED es un organismo público ejecutor 
con calidad de pliego presupuestal adscrito al Ministerio 
de Defensa;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 104-2012-PCM 
se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones 
del CENEPRED, cuyo artículo 10º establece que la 
Secretaría General es el máximo órgano administrativo 
encargado de la coordinación entre la Jefatura y los 
órganos de asesoramiento y apoyo del CENEPRED;

Que, mediante Resolución Jefatural Nº 
014-2020-CENEPRED/J del 17 de enero de 2020 se 
designó a la Licenciada Mónica Patricia López-Torres 
Páez en el cargo de Secretaria General del CENEPRED, 
funcionaria que ha presentado su renuncia irrevocable al 
citado cargo al 31 de diciembre de 2020, la cual resulta 
pertinente aceptar;

Que, a fi n de garantizar el normal desarrollo de las 
funciones de la Secretaría General, en tanto se designe 
al titular, resulta conveniente encargar dichas funciones al 
Sr. Carlos Arturo Pilco Pérez, en adición a sus funciones 
de Jefe de la Ofi cina de Administración del CENEPRED;

Con el visto de la Ofi cina de Asesoría Jurídica; y,
De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento 

de Organización y Funciones del CENEPRED aprobado 
por Decreto Supremo Nº 104-2012-PCM; el Texto Único 
Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-
JUS; la Ley Nº 27594, Ley que regula la participación del 
Poder Ejecutivo en el nombramiento y designación de 
funcionarios públicos y en uso de las facultades conferidas 
mediante la Resolución Suprema Nº 003-2020-DE;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aceptar la renuncia formulada por la 
Licenciada Mónica Patricia López-Torres Páez al cargo de 
Secretaria General, al 31 de diciembre de 2020, dándosele 
las gracias por los servicios prestados a la institución.

Artículo 2º.- Encargar, a partir del viernes 1 de enero 
de 2021 y en tanto se designe al titular, el cargo de 
Secretario General del CENEPRED al Sr. Carlos Arturo 
Pilco Pérez, en adición a sus funciones como Jefe de la 
Ofi cina de Administración del CENEPRED.

Artículo 3º.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución Jefatural en el Diario Ofi cial El Peruano y en el 
Portal Institucional del CENEPRED.

Artículo 4º.- Disponer la notifi cación de la presente 
Resolución a todas las Unidades Orgánicas del 
CENEPRED y a los interesados para las acciones 
correspondientes.

Regístrese y comuníquese.

JUVENAL MEDINA RENGIFO
Jefe del CENEPRED

1920633-1

Designan Secretaria General del CENEPRED

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 007-2021-CENEPRED/J

Lima, 14 de enero de 2021

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 12º de la Ley Nº 29664, Ley que crea 
el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, 
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establece que el Centro Nacional de Estimación, 
Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres - 
CENEPRED, es un organismo público ejecutor con 
calidad de pliego presupuestal adscrito al Ministerio de 
Defensa;

Que, el artículo 3 de la Ley Nº 27594, Ley que regula 
la participación del Poder Ejecutivo en el Nombramiento 
y Designación de Funcionarios Públicos, establece 
que la designación de los funcionarios en cargos de 
confi anza distintos a los comprendidos en el artículo 1 
de dicha Ley se efectúa mediante Resolución del Titular 
de la Entidad;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 104-2012-PCM 
se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones 
del CENEPRED, el cual dispone en el literal k) del artículo 
9º que la Jefatura Institucional podrá designar, suspender 
o remover, entre otros, a los trabajadores en cargos 
de dirección y confi anza de acuerdo a la normatividad 
aplicable;

Que, el artículo 10º del referido Reglamento de 
Organización y Funciones señala que la Secretaría 
General es el máximo órgano administrativo, encargado 
de la coordinación entre la Jefatura y los órganos de 
asesoramiento y apoyo del CENEPRED;

Que, mediante Resolución Jefatural Nº 
131-2020-CENEPRED/J del 28 de diciembre de 2020, se 
aceptó la renuncia formulada por la Lic. Mónica Patricia 
López-Torres Páez al cargo de Secretaria General del 
CENEPRED y se encargó temporalmente dicho puesto al 
Sr. Carlos Arturo Pilco Pérez, en tanto se designe al/a la 
titular;

Que, se ha visto por conveniente dar por concluido 
el encargo conferido y designar a la Mg. Giovanna 
María Díaz Revilla en el cargo de Secretaria General del 
CENEPRED;

Con el visto bueno de la Ofi cina de Asesoría Jurídica; 
y,

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de 
Organización y Funciones del CENEPRED, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 104-2012-PCM; Ley Nº 29664, Ley 
que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres (SINAGERD); la Ley Nº 27594, Ley que regula 
la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento 
y designación de funcionarios públicos y en uso de las 
facultades conferidas mediante la Resolución Suprema Nº 
003-2020-DE;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Designar, a partir del 18 de enero de 
2021, a la Mg. Giovanna María Díaz Revilla, en el cargo 
de Secretaria General del CENEPRED.

Artículo 2º.- Dar por concluido, a partir del 18 de 
enero de 2021, el encargo conferido al Sr. Carlos Arturo 
Pilco Pérez, como Secretario General del CENEPRED, 
dándosele las gracias por los servicios prestados en dicho 
cargo.

Artículo 3º.- Encargar a la Ofi cina de Planeamiento y 
Presupuesto y la Ofi cina de Administración, efectuar las 
acciones administrativas necesarias para el cumplimiento 
de la presente Resolución Jefatural.

Artículo 4º.- Disponer la notifi cación de la presente 
Resolución Jefatural a las unidades orgánicas del 
CENEPRED y a la interesada, para las acciones 
correspondientes.

Artículo 5º.- Encargar a la Ofi cina de Administración 
la publicación de la presente Resolución Jefatural en el 
Diario Ofi cial El Peruano y en el Portal Institucional del 
CENEPRED

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JUVENAL MEDINA RENGIFO
Jefe del CENEPRED

1920633-2

DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO

Aprueban la liberación de la nueva variedad 
de trigo harinero denominada “INIA 440 – 
K’ANCHAREQ”

INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA

RESOLUCIÓN JEFATURAL 
N° 009-2021-INIA

Lima, 18 de enero de 2021

VISTO: El Ofi cio N° 005-2021-MIDAGRI-INIA-DGIA/
SDPIA y sus antecedentes de la Dirección de Gestión de la 
Innovación Agraria y el Informe N° 0005-2020-MIDAGRI-
INIA-GG/OAJ de la Ofi cina de Asesoría Jurídica, y;

CONSIDERANDO: 

Que, el Decreto Legislativo Nº 1060, Decreto 
Legislativo que regula el Sistema Nacional de Innovación 
Agraria, establece el marco jurídico aplicable mediante el 
cual el Estado, a través del Instituto Nacional de Innovación 
Agraria – INIA, promueve el desarrollo de la investigación, 
el desarrollo tecnológico, la innovación y la transferencia 
tecnológica en materia agraria con la fi nalidad de impulsar 
la modernización y la competitividad del sector agrario;

Que, con Resolución Jefatural N° 0138-2016-INIA 
de fecha 20 de julio de 2016, se aprueba la Directiva 
General N° 002-2016-INIA, “Directiva para la generación 
y lanzamiento de nuevas variedades o cultivares en el 
Instituto Nacional de Innovación Agraria – INIA”, la cual 
tiene como objeto establecer procedimientos técnicos y 
administrativos, para la generación y lanzamiento de una 
nueva variedad o cultivar del INIA;

Que, mediante Ofi cio N° 030-2020-MINAGRI-INIA-
DDTA-SDPA/PNC,GAyL de fecha 12 de agosto de 2020, el 
Coordinador del Programa Nacional de Cereales, Granos 
Andinos y Leguminosas de la Estación Experimental 
Agraria (EEA) Andenes presenta ante la Dirección de 
Desarrollo Tecnológico Agrario (DDTA) la documentación 
técnica proponiendo la liberación de la nueva variedad de 
trigo INIA 440 – K’ANCHAREQ;

Que, con Informe 0033-2020-MINAGRI-INIA-DGIA-
SDPIA/AESPA de fecha 17 de agosto de 2020, la 
Subdirección de Promoción de la Innovación Agraria de 
la Dirección de Gestión de la Innovación Agraria (SDPIA-
DGIA), a través del Área de Estudios Socio Económicos 
y Prospectiva Agraria (AESPA), considera la viabilidad del 
componente estadístico del expediente técnico de la nueva 
variedad de trigo harinero “INIA 440 – K’ANCHAREQ”, 
dando conformidad y validación a los resultados a nivel 
estadístico en sus dos fases;

Que, por Memorando N° 638-2020-MINAGRI-INIA-SD/
DSME de fecha 25 de agosto de 2020, la Dirección de 
Supervisión y Monitoreo en la Estaciones Experimentales 
Agrarias (DSME) remite el Informe Técnico N° 
01-2020-MINAGRI-INIA-SD/DSME-RHLG a través del cual 
otorga su conformidad al análisis económico de la nueva 
variedad de trigo harinero “INIA 440 – K’ANCHAREQ”, 
señalando que la rentabilidad de la nueva variedad es 
superior (71.84%) que la variedad testigo; 

Que, por Memorando N° 1785-2020-MINAGRI-INIA-
SDPA-DDTA/DG de fecha 09 de setiembre de 2020, 
la DDTA remite a la DGIA el expediente Técnico que 
sustenta la nueva variedad de trigo harinero “INIA 440 
– K’ANCHAREQ”, solicitando que se continúen con los 
trámites para la aprobación de su liberación;

Que, mediante el Informe Técnico N° 
001-2021-MIDAGRI-INIA-DGIA-SDPIA-APIA/APGG de 
fecha 07 de enero de 2021, la SDPIA-DGIA, a través del 
Área de Promoción de la Innovación Agraria y la Propiedad 
Intelectual (APIA), informa lo siguiente: (i) que la referida 
variedad se encuentra inscrita en el Registro de Cultivares 
Comerciales, de conformidad a la Ley General de Semillas 
(Ley N°27262 y sus modifi catorias) y su Reglamento (D.S. 
N°006-2012-AG), conforme al Certifi cado de Registro 
de Cultivar Comercial N° 001-2020-MIDAGRI-SENASA-
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CUSCO; y (ii) con Ofi cio N° 053-2020-MINAGRI-INIA/
Rep. de fecha 14 de setiembre de 2020, el INIA presentó 
la solicitud para la inscripción de la nueva variedad de trigo 
“INIA 440 – K’ANCHAREQ” en el Registro Nacional de 
Variedades Vegetales Protegidas del Instituto Nacional de 
Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad 
Intelectual (INDECOPI), a la cual se le ha asignado el 
Expediente N° 001339-2020/DIN;

Que, con Ofi cio N° 005-2021-MIDAGRI-INIA-DGIA/
SDPIA de fecha 14 de enero de 2021, la DGIA remite 
a la Jefatura el expediente que sustenta la liberación 
de la nueva variedad de trigo harinero “INIA 440 – 
K’ANCHAREQ” para su aprobación, señalando lo 
siguiente: “(…) es sobresaliente en sanidad, buena 
calidad de grano para la industria panadera y alta 
productividad, constituye una alternativa tecnológica para 
mejorar la productividad de Trigo harinero en la región 
andina, pudiendo sembrarse en las regiones de Cusco y 
Apurímac, entre otras zonas productoras de trigo en el 
país, entre los 2 700 a 3 700 msnm, madurez fi siológica a 
160 días, rendimiento potencial de hasta 8.520 t/ha. Con 
un valor proteico de 7,69% y un rendimiento harinero de 
52,94%; resistente al ataque de la Roya amarilla (Puccinia 
striiformis) y a Roya de la hoja (Puccinia recondita) (…)”;

Que, mediante Informe N° 0005-2021-MIDAGRI-INIA-
GG/OAJ de fecha 15 de enero de 2021, la Ofi cina de 
Asesoría Jurídica opina que la variedad de trigo harinero 
denominada “INIA 440 – K’ANCHAREQ”, desarrollada 
por el Programa Nacional de Cereales, Granos Andinos y 
Leguminosas en la EEA Andenes, se encuentra expedita 
para su liberación, por lo que corresponde emitir la 
Resolución Jefatural autorizando su liberación, en virtud a 
lo dispuesto en el numeral 6.13.3 de la Directiva General 
N° 002-2016-INIA;

Con los vistos de la Gerencia General, la Dirección 
de Gestión de la Innovación Agraria, la Dirección de 
Desarrollo Tecnológico Agrario y la Ofi cina de Asesoría 
Jurídica;

De conformidad con las facultades conferidas 
en el Reglamento de Organización y Funciones 
del INIA, aprobado mediante Decreto Supremo N° 
010-2014-MINAGRI y modifi cado por Decreto Supremo 
N° 004-2018-MINAGRI;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- APROBAR la liberación de la nueva 
variedad de trigo harinero denominada “INIA 440 – 
K’ANCHAREQ”, sustentada en el Expediente Técnico 
que obra adjunto y forma parte integrante de la presente 
Resolución.

Artículo 2.- DISPONER la difusión de la nueva 
variedad de trigo harinero denominada “INIA 440 – 
K’ANCHAREQ”; la cual estará a cargo de la Dirección de 
Desarrollo Tecnológico Agrario y la Estación Experimental 
Agraria Andenes.

Artículo 3.- DISPONER la publicación de la presente 
resolución en el portal institucional de la entidad (www.
inia.gob.pe) y en el Diario Ofi cial “El Peruano”.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE LUIS MAICELO QUINTANA
Jefe

1920535-1

ECONOMIA Y FINANZAS

Designan Director de la Dirección de 
Política y Estrategias de la Inversión Pública 
de la Dirección General de Programación 
Multianual de Inversiones del Ministerio

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 021-2021-EF/43

Lima, 18 de enero del 2021

CONSIDERANDO:

Que, se encuentra vacante la plaza correspondiente 
al puesto de Director(a) de la Dirección de Política y 
Estrategias de la Inversión Pública de la Dirección General 
de Programación Multianual de Inversiones del Ministerio 
de Economía y Finanzas;

Que, en este contexto, resulta necesario designar a 
la persona que ejerza las funciones inherentes al referido 
puesto; y,

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; en la Ley Nº 27594, 
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos; 
y, en el Texto Integrado actualizado del Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Economía y 
Finanzas, aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 
213-2020-EF/41;

SE RESUELVE:

Artículo Único. Designar al señor Christian Julio 
Cabrera Coronado en el puesto de Director de la 
Dirección de Política y Estrategias de la Inversión Pública 
de la Dirección General de Programación Multianual de 
Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

WALDO MENDOZA BELLIDO
Ministro de Economía y Finanzas

1920823-1

Designan representantes de la ONP ante la 
Comisión Ad Hoc creada con la Ley Nº 29625, 
Ley de devolución de dinero del FONAVI 
a los trabajadores que contribuyeron al 
mismo

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 022-2021-EF/10

Lima, 18 de enero del 2021

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 182-2020-
EF/10, se designó al señor José Artemio Valderrama 
Torres y a la señora Irene del Rocío Zegarra Bazán como 
representantes de la Ofi cina de Normalización Previsional 
– ONP ante la Comisión Ad Hoc creada con la Ley Nº 
29625, Ley de devolución de dinero del FONAVI a los 
trabajadores que contribuyeron al mismo;

Que, mediante el Ofi cio Nº 023-2021-JF/ONP, que 
adjunta el Informe Nº 22-2021-OAJ/ONP, la ONP propone 
la designación de nuevos representantes ante la Comisión 
Ad Hoc creada con la Ley Nº 29625, Ley de devolución de 
dinero del FONAVI a los trabajadores que contribuyeron al 
mismo, por lo que resulta necesario designar a los nuevos 
representantes de dicha entidad; y,

De conformidad con la Ley Nº 27594, Ley que regula 
la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento 
y designación de funcionarios públicos; la Ley Nº 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; y, la Ley Nº 29625, Ley 
de devolución de dinero del FONAVI a los trabajadores 
que contribuyeron al mismo;

SE RESUELVE:

Artículo 1. Dar por concluida la designación del señor 
José Artemio Valderrama Torres y de la señora Irene del 
Rocío Zegarra Bazán, como representantes de la Ofi cina 
de Normalización Previsional – ONP ante la Comisión Ad 
Hoc creada con la Ley Nº 29625, Ley de devolución de 
dinero del FONAVI a los trabajadores que contribuyeron 
al mismo.

Artículo 2. Designar a la señora Paola Lisseth Cartolin 
Romero y al señor Rodolfo Baca Gómez Sánchez como 
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representantes de la Ofi cina de Normalización Previsional 
– ONP ante la Comisión Ad Hoc creada con la Ley Nº 
29625, Ley de devolución de dinero del FONAVI a los 
trabajadores que contribuyeron al mismo.

Artículo 3. Remitir copia de la presente Resolución a 
la Ofi cina de Normalización Previsional – ONP, así como 
a los interesados, para los fi nes pertinentes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

WALDO MENDOZA BELLIDO
Ministro de Economía y Finanzas

1920826-1

Autorizan a PETROPERÚ S.A. a concertar 
una operación de endeudamiento externo 
sin la garantía del Gobierno Nacional, 
bajo la modalidad de emisiones de bonos, 
destinada a financiar parcialmente el 
Proyecto “Modernización Refinería Talara”

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 023-2021-EF/52

Lima, 18 de enero del 2021

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 61.2 
del artículo 61 del Decreto Legislativo Nº 1437, Decreto 
Legislativo del Sistema Nacional de Endeudamiento 
Público, las Empresas Públicas No Financieras pueden 
concertar operaciones de endeudamiento sin la garantía 
del Gobierno Nacional, previa autorización mediante 
resolución ministerial de Economía y Finanzas;

Que, en el marco de dicha norma, la Empresa 
Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A., mediante Carta 
GGRL-6477-2020 solicita la autorización para concertar 
una operación de endeudamiento externo sin la garantía 
del Gobierno Nacional, bajo la modalidad de emisiones de 
bonos, hasta por US$ 1 000 000 000,00 (MIL MILLONES Y 
00/100 DÓLARES AMERICANOS), destinada a fi nanciar 
parcialmente el Proyecto “Modernización Refi nería 
Talara”;

Que, la indicada operación de endeudamiento externo 
sin garantía del Gobierno Nacional cumple con los 
requisitos establecidos en el artículo 22 de la “Directiva 
para la Concertación de Operaciones de Endeudamiento 
Público, Contratación de Financiamientos Contingentes, 
y Otorgamiento o Contratación de Garantías en 
Asociaciones Público Privadas, aprobada mediante 
Resolución Directoral Nº 015-2019-EF/52.01;

Que, sobre el particular, han opinado favorablemente la 
Dirección General del Tesoro Público y la Ofi cina General 
de Asesoría Jurídica del Ministerio de Economía y Finanzas;

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 61.2 
del artículo 61 del Decreto Legislativo Nº1437, Decreto 
Legislativo del Sistema Nacional de Endeudamiento 
Público; y en el artículo 22 de la “Directiva para la 
Concertación de Operaciones de Endeudamiento 
Público, Contratación de Financiamientos Contingentes, 
y Otorgamiento o Contratación de Garantías en 
Asociaciones Público Privadas, aprobada mediante 
Resolución Directoral Nº 015-2019-EF/52.01;

SE RESUELVE:

Artículo 1. Autorización para concertar una 
operación de endeudamiento externo sin garantía del 
Gobierno Nacional

Autorizar a la Empresa Petróleos del Perú – 
PETROPERÚ S.A. a concertar una operación de 
endeudamiento externo sin la garantía del Gobierno 
Nacional, bajo la modalidad de emisiones de bonos, 
hasta por US$ 1 000 000 000,00 (MIL MILLONES Y 
00/100 DÓLARES AMERICANOS), destinada a fi nanciar 
parcialmente el Proyecto “Modernización Refi nería Talara”.

Artículo 2. Publicación
La presente Resolución Ministerial se publica en 

el Diario Ofi cial El Peruano; así como en la Plataforma 
Digital Única del Estado Peruano (www.gob.pe), y en el 
Portal Institucional del Ministerio de Economía y Finanzas 
(www.gob.pe/mef) en la misma fecha de su publicación en 
el Diario Ofi cial.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

WALDO MENDOZA BELLIDO
Ministro de Economía y Finanzas

1920835-1

EDUCACION

Aprueban Padrones de diversas 
Instituciones Educativas Públicas

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 028-2021-MINEDU

Lima, 18 de enero de 2021

VISTOS; el Expediente Nº DITEN2021-INT-0001647, 
los Informes Nº 00003-2021-MINEDU/VMGP-DIGEDD-
DITEN y Nº 00004-2021-MINEDU/VMGP-DIGEDD-
DITEN, de la Dirección Técnico Normativa de Docentes 
de la Dirección General de Desarrollo Docente, el Informe 
Nº 00221-2020-MINEDU/VMGP-DIGEIBIRA-DEIB de la 
Dirección de Educación Intercultural Bilingüe de la Dirección 
General de Educación Básica Alternativa, Intercultural 
Bilingüe y de Servicios Educativos en el Ámbito Rural, 
los Informes Nº 00054-2020-MINEDU/SPE-OSEE-UE y 
Nº 00055-2020-MINEDU/SPE-OSEE-UE de la Unidad 
de Estadística de la Ofi cina de Seguimiento y Evaluación 
Estratégica, el Informe Nº 00014-2021-MINEDU/SPE-
OPEP-UPP de la Unidad de Planifi cación y Presupuesto 
de la Ofi cina de Planifi cación Estratégica y Presupuesto, 
y el Informe Nº 00056-2021-MINEDU/SG-OGAJ de la 
Ofi cina General de Asesoría Jurídica;

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo dispuesto en los literales b) y 
c) del artículo 56 de la Ley Nº 29944, Ley de Reforma 
Magisterial, en adelante la Ley de Reforma Magisterial, 
concordantes con los literales b) y c) del numeral 129.1 
del artículo 129 de su Reglamento, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 004-2013-ED, además de la remuneración, 
el profesor puede percibir asignaciones temporales 
que se otorgan por laborar en una institución educativa 
ubicada en el ámbito rural y de frontera, así como en una 
institución educativa unidocente, multigrado o bilingüe;

Que, de acuerdo a lo establecido en la Octava 
Disposición Complementaria, Transitoria y Final de la Ley 
de Reforma Magisterial, adicionalmente a las asignaciones 
establecidas en la presente Ley, los profesores que 
laboran en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro 
(VRAEM) percibirán una asignación especial, cuya 
vigencia, periodicidad y monto serán fi jados por el Poder 
Ejecutivo a propuesta del Ministerio de Educación;

Que, la Novena Disposición Complementaria Final del 
Reglamento de la Ley de Reforma Magisterial, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 004-2013-ED y modifi cado 
por Decreto Supremo Nº 005-2017-MINEDU, establece 
que adicionalmente a las asignaciones e incentivos 
mencionados en la Ley y en el Reglamento, los profesores 
comprendidos en la Carrera Pública Magisterial de la 
Ley, que laboran en los distritos que forman parte del 
ámbito de intervención directa o del ámbito de infl uencia 
del VRAEM, perciben una asignación mensual por 
laborar en dicha zona; precisando además que el monto 
de dicha asignación y los distritos que forman parte del 
ámbito de intervención directa y del ámbito de infl uencia 
del VRAEM, son fi jados o declarados mediante Decreto 
Supremo;
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Que, el artículo 1 de la Ley Nº 30202, Ley que 
otorga asignación especial por laborar en el Valle de 
los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) a los 
profesores contratados y dicta otras disposiciones, 
establece que los profesores contratados en instituciones 
educativas públicas de educación básica y educación 
técnico productiva perciben, de manera excepcional, 
la asignación especial a que se refi ere la Octava 
Disposición Complementaria, Transitoria y Final de la Ley 
de Reforma Magisterial, por servicio efectivo en el ámbito 
de intervención directa o de infl uencia del VRAEM. Esta 
asignación no tiene carácter remunerativo ni pensionable, 
no se incorpora a la remuneración del profesor, no forma 
base de cálculo para la asignación o compensación por 
tiempo de servicios o cualquier otro tipo de bonifi caciones, 
asignaciones o entregas, ni está afecta a cargas sociales;

Que, los literales b) y c) del artículo 2 de la Ley Nº 30328, 
Ley que establece medidas en materia educativa y dicta 
otras disposiciones, señalan que el profesorado contratado 
en el marco del Contrato de Servicio Docente, además 
de su remuneración mensual percibe bonifi caciones por 
condiciones especiales de servicio: i) de acuerdo a la 
ubicación de la institución educativa: ámbito rural y zona de 
frontera, y ii) de acuerdo a la característica de la institución 
educativa: unidocente, multigrado o bilingüe; asimismo, 
perciben una asignación especial por prestar servicios en 
instituciones educativas en el VRAEM;

Que, conforme a lo dispuesto en el literal b) del artículo 
2 y el literal b) del artículo 3 de la Ley Nº 30493, Ley que 
regula la Política Remunerativa del Auxiliar de Educación 
en las Instituciones Educativas Públicas, en el marco de 
la Ley de Reforma Magisterial, el auxiliar de educación 
nombrado percibe el concepto de asignaciones temporales 
por condiciones especiales del servicio: i) De acuerdo a la 
ubicación de la institución educativa: Por prestar servicios 
en una institución educativa pública del ámbito rural y zona 
de frontera; ii) De acuerdo al tipo de institución educativa: 
Por prestar servicios en una institución educativa pública 
unidocente o multigrado, y iii) Por prestar servicios en 
una institución educativa pública bilingüe; asimismo, el 
auxiliar de educación contratado percibe el concepto de 
Bonifi caciones por condiciones especiales del servicio: i) 
De acuerdo a la ubicación de la institución educativa: Por 
prestar servicios en institución educativa pública del ámbito 
rural y zona de frontera; ii) De acuerdo al tipo de institución 
educativa: Por prestar servicios en institución educativa 
pública unidocente o multigrado y iii) Por prestar servicios 
en una institución educativa pública bilingüe;

Que, asimismo, el literal e) del artículo 2 de la Ley Nº 
30493 señala que el auxiliar de educación nombrado percibe 
una remuneración vacacional que se otorga por el período 
vacacional establecido para los auxiliares de educación; 
siendo irrenunciable y no acumulable. Precisa además 
que el auxiliar de educación que cesa en el servicio antes 
de hacer uso de sus vacaciones tiene derecho a percibir 
una compensación vacacional, cuyo cálculo se realiza en 
proporción de un quinto de la remuneración mensual y de 
las asignaciones que percibe al momento del cese, por 
cada mes de servicio efectivo durante el año lectivo;

Que, adicionalmente el literal d) del artículo 3 de la Ley 
Nº 30493 señala que el auxiliar de educación contratado 
percibe el concepto de vacaciones truncas el cual se 
otorga por culminar su vínculo laboral; siendo proporcional 
a los meses y días laborados el año lectivo anterior;

Que, por su parte el artículo 4 de la Ley Nº 30493 
establece que los auxiliares de educación nombrados y 
contratados perciben una asignación especial mensual por 
laborar en instituciones educativas públicas ubicadas en 
zonas de infl uencia y de intervención directa del VRAEM;

Que, mediante el Decreto Supremo Nº 014-2014-EF 
modifi cado por el Decreto Supremo Nº 227-2015-EF se 
establecen la vigencia, características, criterios y montos de 
las asignaciones temporales por prestar servicio efectivo en 
una institución educativa pública unidocente o multigrado 
de Educación Básica y Educación Técnico Productiva, 
en una institución educativa pública comprendida en la 
Educación Intercultural Bilingüe, de acuerdo al criterio 
lingüístico, y en una institución educativa pública ubicada 
en zona rural y/o de frontera; asimismo, se establece la 
vigencia, características, criterios y monto de la asignación 
especial por prestar servicio efectivo en una institución 

educativa pública de Educación Básica o Educación 
Técnico Productiva ubicada en el ámbito de intervención 
directa del VRAEM, en el marco de la Ley Nº 29944;

Que, según lo establecido en el numeral 3.1 del artículo 
3 del citado Decreto Supremo, el Ministerio de Educación 
actualizará anualmente el padrón de instituciones educativas 
públicas ubicadas en zonas rurales y el tipo de ruralidad 
correspondiente; además, el tercer párrafo del artículo 6, 
precisa que el Ministerio de Educación actualiza anualmente 
los padrones de instituciones educativas públicas 
comprendidas en Educación Intercultural Bilingüe de acuerdo 
al criterio lingüístico, instituciones educativas ubicadas en 
zona rural y su grado de ruralidad, instituciones educativas 
ubicadas en zona de frontera y por tipo de institución 
educativa, los cuales constituyen el único instrumento 
habilitante para la percepción de las asignaciones señaladas 
en el Decreto Supremo bajo comentario;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 226-2015-EF y 
modifi catorias, se establecen monto, criterios y condiciones 
de la remuneración mensual, las bonifi caciones por 
condiciones especiales de servicio y las vacaciones truncas 
a otorgarse al profesorado contratado en el marco del 
Contrato de Servicio Docente; siendo que, el cuarto párrafo 
del artículo 9 establece que el Ministerio de Educación 
actualiza anualmente los padrones de las instituciones 
educativas públicas comprendidas en Educación Intercultural 
Bilingüe de acuerdo al criterio lingüístico, instituciones 
educativas ubicadas en zona rural y su grado de ruralidad, 
instituciones educativas ubicadas en zona de frontera y 
por tipo de institución educativa, los cuales constituyen 
el único instrumento habilitante para la percepción de las 
bonifi caciones por condiciones especiales de servicio 
docente señaladas en el citado Decreto Supremo;

Que, asimismo, el primer párrafo del artículo 7 del 
citado Decreto Supremo establece que al fi nalizar su 
contrato, el profesor contratado tiene derecho a percibir 
vacaciones truncas. El monto que le corresponde percibir 
por dicho concepto se calcula en proporción de un 
quinto de la remuneración mensual, la asignación y las 
bonifi caciones que percibe, por cada mes laborado, hasta 
la fecha de culminación de su contrato;

Que, a través del Decreto Supremo Nº 296-2016-
EF, se establecen monto, criterios y condiciones de la 
remuneración mensual, las asignaciones y bonifi caciones 
por condiciones especiales del servicio, los benefi cios, 
la remuneración vacacional y las vacaciones truncas a 
otorgarse a los Auxiliares de Educación nombrados y 
contratados;

Que, el artículo 11 del citado Decreto Supremo señala 
que el Ministerio de Educación actualiza anualmente 
los padrones de las instituciones educativas públicas 
comprendidas en Educación Intercultural Bilingüe de 
acuerdo al criterio lingüístico, instituciones educativas 
ubicadas en zona rural y su grado de ruralidad, 
instituciones educativas ubicadas en zona de frontera y 
por tipo de institución educativa (unidocente o multigrado), 
los cuales constituyen el único instrumento habilitante 
para la percepción de las asignaciones temporales y 
bonifi caciones por condiciones especiales del servicio 
señaladas en el Decreto Supremo bajo comentario;

Que, el numeral 1 del artículo 6 del Decreto Supremo 
al que se hace referencia en el considerando precedente, 
establece que el auxiliar de educación que cesa en el 
servicio antes de hacer uso de sus vacaciones percibe 
una compensación vacacional, cuyo cálculo se realiza en 
proporción de un quinto de la remuneración mensual y 
de las asignaciones temporales que percibe al momento 
del cese, por cada mes de servicio efectivo durante el 
año lectivo; por su parte, el numeral 2 del artículo bajo 
comentario establece que las vacaciones truncas se 
otorgan por culminar su vínculo laboral al auxiliar de 
educación contratado, siendo proporcional a los meses 
y días laborados en el año lectivo anterior, cuyo cálculo 
se realiza en base a la remuneración mensual y las 
bonifi caciones por condiciones especiales del servicio;

Que, la Sexta Disposición Complementaria, Transitoria 
y Final de la Ley de Reforma Magisterial señala que el 
Ministerio de Educación, en coordinación con el Instituto 
Nacional de Estadística e Informática (INEI), actualizará 
la determinación de los ámbitos territoriales considerados 
como rurales y de frontera, a fi n de efectivizar el pago de 
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las asignaciones que correspondan en los términos de la 
Ley;

Que, a través del Decreto Supremo Nº 040-2016-
PCM, modifi cado por el Decreto Supremo Nº 112-2017-
PCM, se aprueba el reordenamiento de los ámbitos de 
intervención directa y de infl uencia del VRAEM;

Que, con Resolución Ministerial Nº 646-2018-MINEDU, 
se crea el Registro Nacional de Instituciones Educativas 
que brindan el Servicio de Educación Intercultural Bilingüe 
– RNIIEE-EIB, el cual está a cargo de la Dirección de 
Educación Intercultural Bilingüe de la Dirección General 
de Educación Básica Alternativa, Intercultural Bilingüe y 
de Servicios Educativos en el Ámbito Rural - DIGEIBIRA; 
asimismo se aprueba la Norma técnica denominada 
“Disposiciones para el Registro de Instituciones Educativas 
que brindan el Servicio de Educación Intercultural Bilingüe;

Que, bajo dicho marco legal, mediante Resolución 
Viceministerial Nº 185-2019-MINEDU se dispone la 
actualización del Registro Nacional de Instituciones 
Educativas que brindan el Servicio de Educación 
Intercultural Bilingüe, según lo establecido en la 
Resolución Ministerial Nº 646-2018-MINEDU;

Que, mediante Ofi cio Nº 00195-2020-MINEDU/VMGP-
DIGEIBIRA-DEIB e Informe Nº 00221-2020-MINEDU/
VMGP-DIGEIBIRA-DEIB, la Dirección de Educación 
Intercultural Bilingüe remite la actualización del padrón de 
docentes bilingües acreditados y el padrón de Instituciones 
Educativas Bilingües, para el año 2021;

Que, con los Informes Nº 00003-2021-MINEDU/
VMGP-DIGEDD-DITEN y Nº 00004-2021-MINEDU/VMGP-
DIGEDD-DITEN, la Dirección Técnico Normativa de 
Docentes da cuenta que, de acuerdo a la actual estructura 
del sistema educativo y los criterios señalados en los 
citados Informes, se adjuntan los siguientes Padrones 
de Instituciones Educativas: i) Padrón de Instituciones 
Educativas Públicas Unidocente y Multigrado, ii) Padrón 
de Instituciones Educativas Públicas de Educación 
Básica Regular del Nivel Inicial Escolarizado, Primaria 
y Secundaria, comprendidas en Educación Intercultural 
Bilingüe de acuerdo al criterio lingüístico, iii) Padrón 
de Docentes Bilingües, acreditados con al menos nivel 
intermedio en el dominio oral e intermedio en el dominio 
escrito de las lenguas originarias aimara y quechua (sureño, 
norteño y central) y al menos nivel básico en el dominio 
oral de las otras lenguas originarias, que prestan servicios 
efectivos en una Institución Educativa Pública Bilingüe, iv) 
Padrón de Instituciones Educativas Públicas de Educación 
Básica Regular, Educación Básica Especial, Educación 
Básica Alternativa y Educación Técnico Productiva, 
ubicadas en zona rural y su grado de ruralidad, v) Padrón 
de Instituciones Educativas Públicas de Educación Básica 
Regular, Educación Básica Especial, Educación Básica 
Alternativa y Educación Técnico Productiva, ubicadas en 
zona de frontera, y vi) Padrón de Instituciones Educativas 
Públicas de Educación Básica Regular, Educación Básica 
Especial, Educación Básica Alternativa y Educación Técnico 
Productiva, ubicadas en los distritos que forman parte de la 
zona de intervención directa y de infl uencia del VRAEM, los 
cuales se encuentran técnicamente sustentados a través 
de los Informes Nº 00054-2020-MINEDU/SPE-OSEE-
UE, Nº 00055-2020-MINEDU/SPE-OSEE-UE, elaborados 
por la Unidad de Estadística, así como del Informe Nº 
00221-2020-MINEDU/VMGP-DIGEIBIRA-DEIB, elaborado 
por la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe;

Que, mediante el Informe Nº 00014-2021-MINEDU/
SPE-OPEP-UPP, la Unidad de Planifi cación y Presupuesto 
de la Ofi cina de Planifi cación Estratégica y Presupuesto 
de la Secretaría de Planifi cación Estratégica señala que 
considera factible continuar con el trámite del proyecto de 
Resolución Ministerial que dispone actualizar y aprobar 
los Padrones de Instituciones Educativas 2021, para la 
percepción de las asignaciones temporales y bonifi caciones 
especiales, por cuanto se encuentra alineada con los 
documentos de planifi cación estratégica e institucional del 
Sector Educación y desde el punto de vista presupuestal 
no irroga gastos al Pliego 010: Ministerio de Educación; 
toda vez que una parte de los recursos se encuentran 
programados en el Presupuesto Institucional de Apertura de 
los Pliegos Gobiernos Regionales y Unidades Ejecutoras 
de Educación de Lima Metropolitana y la otra parte puede 
ser transferida o habilitada al amparo de los literales c), d) y 

e) del numeral 40.1 del artículo 40 de la Ley Nº 31084, Ley 
de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021;

De conformidad con lo establecido en el Decreto Ley 
Nº 25762, Ley Orgánica del Ministerio de Educación, 
modifi cado por la Ley Nº 26510; y, el Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Educación, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 001-2015-MINEDU;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar los Padrones de Instituciones 
Educativas Públicas que a continuación se detallan, los 
mismos que como anexos, forman parte de la presente 
resolución:

Anexo 1: Padrón de Instituciones Educativas Públicas 
Unidocente y Multigrado.

Anexo 2: Padrón de Instituciones Educativas Públicas 
de Educación Básica Regular del Nivel Inicial Escolarizado, 
Primaria y Secundaria, comprendidas en Educación 
Intercultural Bilingüe de acuerdo al criterio lingüístico.

Anexo 3: Padrón de Docentes Bilingües, acreditados 
con al menos nivel intermedio en el dominio oral e 
intermedio en el dominio escrito de las lenguas originarias 
aimara y quechua (sureño, norteño y central) y al menos 
nivel básico en el dominio oral de las otras lenguas 
originarias, que prestan servicios efectivos en una 
Institución Educativa Pública Bilingüe.

Anexo 4: Padrón de Instituciones Educativas Públicas 
de Educación Básica Regular, Educación Básica Especial, 
Educación Básica Alternativa y Educación Técnico 
Productiva, ubicadas en zona rural y su grado de ruralidad.

Anexo 5: Padrón de Instituciones Educativas Públicas 
de Educación Básica Regular, Educación Básica Especial, 
Educación Básica Alternativa y Educación Técnico 
Productiva, ubicadas en zona de frontera.

Anexo 6: Padrón de Instituciones Educativas Públicas 
de Educación Básica Regular, Educación Básica Especial, 
Educación Básica Alternativa y Educación Técnico 
Productiva, ubicadas en los distritos que forman parte de 
la zona de intervención directa y de infl uencia del Valle de 
los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM).

Artículo 2.- Establecer que los padrones aprobados 
por el artículo precedente, constituyen el único instrumento 
habilitante para la percepción de las asignaciones y/o 
bonifi caciones cuyos montos se establecen en el Decreto 
Supremo Nº 014-2014-EF, modifi cado por Decreto 
Supremo Nº 227-2015-EF; en el Decreto Supremo Nº 
226-2015-EF y sus modifi catorias; y, el Decreto Supremo 
Nº 296-2016-EF, durante el año 2021, los mismos que 
deben ser actualizados anualmente.

Artículo 3.- Precisar que solo podrán percibir las 
asignaciones y/o bonifi caciones, los profesores nombrados 
y contratados, que desempeñan funciones efectivas como 
docentes, jerárquicos, directivos y auxiliares de educación, 
nombrados y contratados en las instituciones educativas 
públicas de educación básica o técnico-productiva 
consideradas en los padrones correspondientes.

Artículo 4.- Dispóngase que los Padrones de Instituciones 
Educativas Públicas aprobados por la Resolución Ministerial 
Nº 026-2020-MINEDU se utilicen para efectuar el cálculo de 
la remuneración vacacional para los docentes y auxiliares 
de educación nombrados, y las vacaciones truncas a favor 
de los profesores y auxiliares educación contratados que 
mantuvieron vínculo laboral durante el año 2020.

Artículo 5.- Dejar sin efecto la Resolución Ministerial 
Nº 026-2020-MINEDU.

Artículo 6.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución y sus anexos, en el Sistema de Información 
Jurídica de Educación – SIJE ubicado en el Portal 
Institucional del Ministerio de Educación (www.gob.pe/
minedu), el mismo día de su publicación en el Diario 
Ofi cial “El Peruano”.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

RICARDO DAVID CUENCA PAREJA
Ministro de Educación

1920822-1
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INTERIOR

Aceptan renuncia de Prefecto Regional de 
Arequipa

RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 015-2021-IN

Lima, 18 de enero de 2021

CONSIDERANDO:

Que, el Decreto Legislativo N° 1266, Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio del Interior, 
establece que el Ministerio del Interior tiene entre otras 
funciones específi cas, dirigir y supervisar las funciones de 
las autoridades políticas designadas, con alcance nacional;

Que, el artículo 161 del Texto Integrado del Reglamento 
de Organización y Funciones del Ministerio del Interior, 
aprobado por Resolución Ministerial N° 1520-2019-IN, 
señala que los Prefectos Regionales son designados 
por Resolución Suprema refrendada por el Ministro del 
Interior a propuesta del Viceministerio de Orden Interno; 

Que, con Resolución Suprema N° 125-2019-IN se 
designó al señor CARLOS ENRIQUE MANTEGAZZA 
ANCAYA en el cargo de Prefecto Regional de Arequipa; 

Que, el citado servidor ha formulado su renuncia al cargo 
que venía desempeñando, por lo que en aplicación del literal 
c) del artículo 118 del citado Texto Integrado del Reglamento 
de Organización y Funciones, el Despacho Viceministerial 
de Orden Interno, a propuesta de la Dirección General de 
Gobierno Interior, considera conveniente aceptar la misma; 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 27594, Ley 
que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos; 
el Decreto Legislativo N° 1266, Ley de Organización y 
Funciones del Ministerio del Interior; y, el Texto Integrado 
del Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio del Interior, aprobado por Resolución Ministerial 
N° 1520-2019-IN; 

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aceptar la renuncia del señor CARLOS 
ENRIQUE MANTEGAZZA ANCAYA al cargo de Prefecto 
Regional de Arequipa. 

Artículo 2.- La presente Resolución Suprema es 
refrendada por el Ministro del Interior.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FRANCISCO RAFAEL SAGASTI HOCHHAUSLER
Presidente de la República

JOSÉ MANUEL ANTONIO ELICE NAVARRO
Ministro del Interior

1920858-2

MUJER Y POBLACIONES

VULNERABLES

Designan representante del Ministerio 
encargado de realizar acciones de 
coordinación por parte del Sector Mujer 
y Poblaciones Vulnerables, en el marco 
de las actividades de conmemoración del 
Bicentenario de la Independencia Nacional

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 018-2021-MIMP

Lima, 18 de enero de 2021

Vistos, el Proveído Nº D000186-2021-MIMP-GA 
del Gabinete de Asesores del Despacho Ministerial de 
la Mujer y Poblaciones Vulnerables y el Proveído Nº 
D000033-2021-MIMP-DM del Despacho Ministerial del 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo Nº 004-2018-MC y 
modifi catorias, se crea el Proyecto Especial Bicentenario 
de la Independencia del Perú, adscrito al Ministerio 
de Cultura, con el objeto de formular la Agenda de 
Conmemoración del Bicentenario de la Independencia 
del Perú, y ejecutar, articular y dar seguimiento a las 
acciones requeridas para dicha conmemoración, con 
alto valor simbólico para el ejercicio de una ciudadanía 
democrática y de fortalecimiento de la identidad 
nacional;

Que, con Decreto Supremo Nº 091-2019-PCM se 
aprueba el cambio de dependencia del Proyecto Especial 
Bicentenario de la Independencia del Ministerio de Cultura 
a la Presidencia del Consejo de Ministros;

Que, el artículo 8 del Decreto Supremo Nº 004-2018-
MC dispone que en el plazo no mayor de cinco (5) días 
contados desde el día siguiente de la publicación del 
Decreto Supremo, todos los Ministerios comunican al 
Proyecto Especial la designación de la persona que se 
encargará de realizar las acciones de coordinación por 
parte de su Sector, como parte de las actividades de 
conmemoración del Bicentenario de la Independencia 
Nacional, precisando que la citada designación 
se formaliza mediante la respectiva Resolución 
Ministerial;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 168-
2019-MIMP, entre otros, se designó a la señora 
OLGA MERCEDES VILLALOBOS MANRIQUE, como 
representante del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables – MIMP, encargada de realizar las 
acciones de coordinación por parte del Sector Mujer y 
Poblaciones Vulnerables, en el marco de las actividades 
de conmemoración del Bicentenario de la Independencia 
Nacional, conforme a lo establecido en el Decreto 
Supremo Nº 004-2018-MC y modifi catorias, así como en 
el Decreto Supremo Nº 091-2019-PCM;

Que, en mérito a los documentos del visto, se ha visto 
por conveniente designar a el/la nuevo/a representante 
del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 
encargado/a de realizar las acciones de coordinación 
por parte del Sector Mujer y Poblaciones Vulnerables, 
en el marco de las actividades de conmemoración del 
Bicentenario del Independencia Nacional;

Con las visaciones de la Secretaría General y de la 
Ofi cina General de Asesoría Jurídica;

De conformidad con lo establecido en el Decreto 
Legislativo Nº 1098, Decreto Legislativo que aprueba 
la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 
la Mujer y Poblaciones Vulnerables y su modifi catoria; 
su Reglamento de Organización y Funciones, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 003-2012-MIMP y sus 
modifi catorias; el Decreto Supremo Nº 004-2018-MC y 
sus modifi catorias y el Decreto Supremo Nº 091-2019-
PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Dar por concluida la designación 
efectuada por Resolución Ministerial Nº 168-2019-
MIMP.

Artículo 2.- Designar al señor DAVID ADOLFO 
PALACIOS VALVERDE, Asesor II del Despacho 
Ministerial del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables, como representante del Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables, encargado de realizar 
las acciones de coordinación por parte del Sector Mujer y 
Poblaciones Vulnerables, en el marco de las actividades 
de conmemoración del Bicentenario de la Independencia 
Nacional, conforme a lo establecido en el Decreto 
Supremo Nº 004-2018-MC y modifi catorias así como en 
el Decreto Supremo Nº 091-2019-PCM.

Artículo 3.- Notifi car la presente Resolución al 
Proyecto Especial Bicentenario de la Independencia del 
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Perú y al funcionario designado en el artículo precedente 
para los fi nes pertinentes.

Artículo 4.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución en el Portal Institucional del Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables (www.gob.pe/mimp) 
el mismo día de su publicación en el diario ofi cial El 
Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SILVIA LOLI ESPINOZA
Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

1920802-1

SALUD

Designan Jefe de la Sub Unidad de 
Contabilidad del PRONIS

PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES
EN SALUD - PRONIS

RESOLUCIÓN DE COORDINACIÓN GENERAL
Nº 11-2021-PRONIS-CG

Lima, 15 de enero de 2021

VISTO:

Expediente Nº ADM00623-2021, Informe Nº 
010-2021-MINSA-PRONIS/UPPM-ETP, Proveído Nº53-
2021-MINSA/PRONIS-UAF, el Informe Técnico Nº 
009-2021-MINSA-PRONIS/UAF-SURH y el Informe Legal 
Nº 019-2021-MINSA-PRONIS-UAJ y;

CONSIDERANDO:

Que, a través de la Resolución Ministerial Nº 237-
2019/MINSA del 12 de marzo de 2019 se aprobó el 
Cuadro para Asignación de Personal Provisional (CAP-P) 
del Programa Nacional de inversiones en Salud – 
PRONIS; asimismo, se aprobó el reordenamiento de 
cargos mediante Resolución de Coordinación General 
Nº 63-2020-PRONIS-CG, en el cual se establece que 
el Jefe de la Unidad de Administración y Finanzas, es 
considerado Empleado de Confi anza del PRONIS;

Que, mediante Resolución de Coordinación General 
Nº 152-2020/PRONIS-CG, mediante el cual se dispuso 
por suplencia, a partir del 01 de diciembre de 2020, que 
el servidor Orlando Blas Sedano, ejerza las funciones de 
Jefe de la Sub Unidad de Contabilidad, en adición a sus 
funciones;

Que, mediante Informe Nº010-2021-MINSA-PRONIS/
UPPM-ETP de la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y 
Modernización, informa que se cuenta con disponibilidad 
presupuestal para la designación de la jefa de la Sub 
Unidad de Contabilidad;

Que, mediante el Informe Técnico Nº009-2021-
MINSA-PRONIS/UAF-SURH de la Sub Unidad de 
Recursos Humanos, propone a la señora Gianina Teolinda 
Rodríguez Gil, para que sea designado en el cargo de 
confi anza de la Sub Unidad de Contabilidad (CAP-P Nº 
0045), la misma que cumple con los requisitos mínimos 
establecidos;

Que, mediante el Informe Legal 019-2021-MINSA-
PRONIS-UAJ de la Unidad de Asesoría Jurídica, emite 
opinión favorable a la propuesta de designación de 
cargo de confi anza de la Sub Unidad de Contabilidad, 
correspondiendo se proceda a emitir el acto resolutivo 
correspondiente;

Que, se ha visto por conveniente concluir la encargatura 
efectuada mediante Resolución de Coordinación General 
Nº 152-2020-PRONIS-CG;

Que, el literal k) del artículo 8 del Manual de 
Operaciones del Programa Nacional de Inversiones en 
Salud, aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 

1151-2018/MINSA y modifi cado por Resolución Ministerial 
Nº 1141-2019/MINSA, establece que corresponde 
a la Coordinación General, emitir resoluciones que 
correspondan al ámbito de su competencia;

Que, mediante la Resolución Ministerial Nº 1114-2020/
MINSA, publicada en el Diario Ofi cial “El Peruano” el día 
05 de enero de 2021, delegan facultades al Coordinador 
General de Inversiones en Salud – PRONIS durante el 
Año Fiscal 2021.

Con los vistos de la Unidad de Administración y 
Finanzas, la Unidad de Planeamiento y Presupuesto, la 
Sub Unidad de Recursos Humanos y de la Unidad de 
Asesoría Jurídica; y de conformidad con lo establecido en 
la Ley Nº 27594, Ley Nº 28195 Ley Marco del Empleo 
Público y en la Primera Disposición Complementaria Final 
de la Ley Nº 29849;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Dar por concluida la encargatura 
del servidor CAS Orlando Blas Sedano, y dejándose 
sin efecto la Resolución de Coordinación General Nº 
152-2020-PRONIS-CG del 01 de diciembre de 2020.

Artículo 2º. - Designar a partir de la fecha a la CPC. 
Gianina Teolinda Rodríguez Gil, en el cargo de Jefe de 
la Sub Unidad de Contabilidad (CAP-P Nº 0045) del 
PRONIS.

Artículo 3º. - Disponer la publicación de la presente 
resolución, en el Diario Ofi cial “El Peruano” y en el portal 
web Institucional del PRONIS.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

HERNÁN YAIPÉN ARÉSTEGUI
Coordinador General
Programa Nacional de Inversiones en Salud
UE 125 - PRONIS

1920789-1

VIVIENDA, CONSTRUCCION

Y SANEAMIENTO

FE DE ERRATAS

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 015-2021-VIVIENDA

Mediante Ofi cio Nº 114-2021-VIVIENDA-SG, el 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
solicita se publique Fe de Erratas de la Resolución 
Ministerial Nº 015-2021-VIVIENDA, publicada en la 
edición del 16 de enero de 2021.

Página 38

DICE:

“(...)
Artículo Único.- Designar al señora Karla Romero 

Sánchez, en el cargo de Asesora II del Despacho 
Viceministerial de Vivienda y Urbanismo del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento.

(...)”.

DEBE DECIR:

“(...)
Artículo Único.- Designar a la señora Karla Romero 

Sánchez, en el cargo de Asesora II del Despacho 
Viceministerial de Vivienda y Urbanismo del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento.

(...)”.

1920792-1
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ORGANISMOS EJECUTORES

DIRECCION NACIONAL

DE INTELIGENCIA

Aprueban transferencia financiera a favor 
de la Contraloría General de la República 
para la contratación de sociedad de 
auditoría que se encargará de las labores 
de control posterior externo

RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN
DE INTELIGENCIA NACIONAL

Nº 006-2021-DINI-01

Chorrillos, 12 de enero de 2021

VISTOS:

El Informe Nº 001-2021-DINI-06.02 de fecha 6 de 
enero de 2021, el Informe Nº 003-2021-DINI-05 de fecha 
8 de enero de 2021, el Informe Nº 006-2021-DINI-04 de 
fecha 8 de enero de 2021, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Legislativo Nº 1141 modifi cado 
por las Leyes Nº 30535 y Nº 30618, se fortalece y 
moderniza el Sistema de Inteligencia Nacional - SINA y la 
Dirección Nacional de Inteligencia - DINI, señalando que 
la Dirección Nacional de Inteligencia - DINI tiene entre sus 
funciones ejercer la rectoría del Sistema de Inteligencia 
Nacional - SINA y proveer Inteligencia Estratégica al 
Presidente de la República y el Consejo de Ministros;

Que, mediante Resolución de la Dirección de 
Inteligencia Nacional Nº 129-2020-DINI-01 del 17 de 
diciembre de 2020, se aprobó el Presupuesto Institucional 
de Apertura (PIA) de la DINI correspondiente al Año Fiscal 
2021 del Pliego 010 Dirección Nacional de Inteligencia 
por la suma de S/ 64’465,722 (Sesenta y cuatro millones 
cuatrocientos sesenta y cinco mil setecientos veintidós y 
00/100 Soles), por toda fuente de fi nanciamiento;

Que, el artículo 20 de la Ley Nº 27785, Ley Orgánica 
del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría 
General de la República, modifi cado por el artículo 3 de 
la Ley Nº 30742, Ley de Fortalecimiento de la Contraloría 
General de la República y del Sistema Nacional de 
Control, señala que las entidades del Gobierno Nacional, 
los gobiernos regionales y los gobiernos locales quedan 
autorizados para realizar transferencias fi nancieras 
con cargo a su presupuesto institucional a favor de la 
Contraloría General de la República para cubrir los gastos 
que se deriven de la contratación de las sociedades de 
auditoría, previa solicitud de la Contraloría General de la 
República, bajo exclusiva responsabilidad del titular del 
pliego así como del jefe de la Ofi cina de Administración y 
del jefe de la Ofi cina de Presupuesto o la que haga sus 
veces en el pliego;

Que, de acuerdo a lo dispuesto por la citada Ley, las 
transferencias fi nancieras se aprueban mediante resolución 
del titular del pliego en el caso del Gobierno Nacional, la 
misma que se publica en el Diario Ofi cial El Peruano;

Que, mediante Resolución de Contraloría Nº 369-
2019-CG del 22 de octubre de 2019, la Contraloría 
aprueba el tarifario que establece el monto de la 
retribución económica, el impuesto general a las ventas 
y el derecho de designación y supervisión de sociedades 
de auditoría, que las entidades del Gobierno Nacional 
le deben transferir para la contratación y pago de las 
sociedades de auditoría que previo concurso público de 
méritos, sean designadas para realizar labores de control 
posterior externo;

Que, mediante Ofi cio Nº 000359-2020-CG/GAD de 
fecha 2 de octubre de 2020, recibido el 5 de octubre 
de 2020, la Contraloría General de la República solicita 

a la Dirección Nacional de Inteligencia que efectúe la 
transferencia fi nanciera del período a auditar 2020; para 
ello mediante Resolución de la Dirección de Inteligencia 
Nacional Nº 095-2020-DINI-01 del 9 de octubre de 2020, 
se autorizó la transferencia fi nanciera del 50% del período 
a auditar 2020, por el monto de S/ 40,191.00 (Cuarenta 
mil ciento noventa y uno y 00/100 Soles);

Que, la unidad orgánica de Contabilidad y Finanzas 
de la Ofi cina de Administración mediante Informe Nº 
001-2021-DINI-06.02 concluye que debe gestionarse la 
transferencia fi nanciera a favor de la Contraloría General 
de la República por el monto de S/ 40,191.00 (Cuarenta 
mil ciento noventa y uno y 00/100 Soles), correspondiente 
al saldo restante de la contratación de la Sociedad de 
Auditoría por el período a auditar 2020;

Que, mediante Certifi cación de Crédito presupuestario 
- CCP SIAF Nº 002-2021, la Ofi cina de Planifi cación y 
Presupuesto otorga la certifi cación para la transferencia 
fi nanciera a la Contraloría General de la República por 
el concepto de saldo restante de la contratación de la 
Sociedad Auditora por el período a auditar 2020, por la 
suma de S/ 40,191.00 (Cuarenta mil ciento noventa y uno 
y 00/100 Soles);

Que, mediante Informe Nº 003-2021-DINI-05, la Ofi cina 
de Planifi cación y Presupuesto recomienda aprobar la 
transferencia fi nanciera a favor de la Contraloría General 
de la República por la suma de S/ 40,191.00 (Cuarenta 
mil ciento noventa y uno y 00/100 Soles) en la fuente 
de fi nanciamiento recursos ordinarios habilitados en la 
específi ca de gasto: 2.4.1.3.1.1 Transferencia a otras 
unidades del Gobierno Nacional, correspondiente al saldo 
restante (50%) de la retribución económica a la sociedad 
de auditoría del periodo a auditar 2020 designada por la 
Contraloría;

Que, mediante Informe Nº 006-2021-DINI-04, la Ofi cina 
de Asesoría Jurídica manifi esta que teniendo en cuenta 
los informes de la Ofi cina de Planifi cación y Presupuesto 
y de la unidad orgánica de Contabilidad y Finanzas de 
la Ofi cina de Administración, resulta procedente la 
expedición del acto resolutivo correspondiente;

Estando al visto de la Ofi cina de Planifi cación y 
Presupuesto, la Ofi cina de Administración y la Ofi cina de 
Asesoría Jurídica y;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
Legislativo Nº 1141, Decreto Legislativo de Fortalecimiento 
y Modernización del Sistema de Inteligencia Nacional - 
SINA y de la Dirección Nacional de Inteligencia - DINI y 
sus modifi catorias, el Decreto de Urgencia Nº 014-2019 
- Decreto de Urgencia que aprueba el Presupuesto del 
Sector Público para el año fi scal 2020, la Ley Nº 27785 
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la 
Contraloría General de la República y sus modifi catorias y 
la Resolución Suprema Nº 139-2018-PCM;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- AUTORIZAR, la transferencia fi nanciera 
del Pliego 010 Dirección Nacional de Inteligencia por el 
importe de S/ 40,191.00 (Cuarenta mil ciento noventa y 
uno y 00/100 Soles) a favor del pliego 019 Contraloría 
General de la República por el saldo restante (50%) de 
la retribución económica del período a auditar 2020, para 
cubrir los gastos que se deriven de la contratación de la 
sociedad auditora.

Artículo 2º.- La transferencia fi nanciera autorizada en 
el artículo anterior se atenderá con cargo al Presupuesto 
Institucional Modifi cado del Año Fiscal 2021 del Pliego 
010 Dirección Nacional de Inteligencia – DINI, Unidad 
Ejecutora 001 Dirección Nacional de Inteligencia:

Categoría Presupuestal:  Acciones centrales
Producto: 3 999999 Sin Producto
Actividad: 5 000003 Gestión Administrativa
Finalidad: 0041075 Gestión
Fuente de fi nanciamiento: 1 Recursos Ordinarios
Genérica de gasto: 2.4 Donaciones y transferencias
Específi ca de gasto: 2.4.1.3.1.1. A otras unidades del Gobierno 

Nacional

Artículo 3º.- Los recursos de la Transferencia 
Financiera autorizada mediante el artículo 1 de la 
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presente resolución, no pueden ser destinados, bajo 
responsabilidad, a fi nes distintos para los cuales fueron 
transferidos.

Artículo 4º.- Disponer, que la Ofi cina de Administración 
realice las gestiones para la publicación de la presente 
Resolución en el Diario Ofi cial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS H. ILLANES CALDERÓN
Director de Inteligencia Nacional

1920572-1

ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS

CONSEJO NACIONAL DE

CIENCIA, TECNOLOGIA E

INNOVACION TECNOLOGICA

Delegan facultades en diversos funcionarios 
del CONCYTEC durante el Año Fiscal 2021

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA
Nº 001-2021-CONCYTEC-P

Lima, 7 de enero de 2021

VISTO: El Informe Nº 01-2021-CONCYTEC-OGA-
OP/HSZ y el Proveído Nº 001-2021-CONCYTEC-
OGA/OP de la Ofi cina de Personal, el Informe Nº 
001-2021-CONCYTEC-OGA-OL de la Ofi cina de 
Logística, el Informe Nº 02-2021-CONCYTEC-
OGA-OF de la Ofi cina de Finanzas, y el Informe Nº 
001-2021-CONCYTEC-OGA-OTI de la Ofi cina de 
Tecnologías de Información, los mismos que cuentan con 
la conformidad de la Ofi cina General de Administración, 
a través del Informe Nº 001-2021-CONCYTEC-OGA; 
el Informe Nº 001-2021-CONCYTEC-OGPP-OPP y 
Proveído Nº 001-2021-CONCYTEC-OGPP de la Ofi cina 
General de Planeamiento y Presupuesto, y; el Informe 
Nº 001-2020-CONCYTEC-OGAJ-RRQ y el Proveído Nº 
001-2020-CONCYTEC-OGAJ de la Ofi cina General de 
Asesoría Jurídica, y;

CONSIDERANDO:

Que, el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Tecnológica - CONCYTEC, es un organismo 
público técnico especializado adscrito a la Presidencia del 
Consejo de Ministros, con personería jurídica de derecho 
público interno y con autonomía científi ca, técnica, 
económica, administrativa y fi nanciera. Constituye un 
pliego presupuestal; conforme a lo establecido en la 
Ley Nº 28303, Ley marco de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Tecnológica; en la Ley Nº 28613, Ley del 
Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Tecnológica (CONCYTEC) y en la Ley Nº 30806, que 
modifi ca diversos artículos de la Ley Nº 28303, Ley marco 
de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica;

Que, mediante Informe Nº 001-2021-CONCYTEC-
OGAJ-RRQ y el Proveído Nº 001-2021-CONCYTEC-
OGAJ, la Ofi cina General de Asesoría Jurídica indica que 
el artículo 11 del Reglamento de Organización y Funciones 
del CONCYTEC, aprobado por Decreto Supremo Nº 026-
2014-PCM, señala que la Presidente de CONCYTEC es 
su más alta autoridad, ejerce la representación legal de la 
institución y es titular del pliego presupuestal; asimismo, 
puede delegar las facultadas o atribuciones que no sean 
privativas de su cargo;

Que, asimismo, manifi esta que el numeral 7.2 del 
artículo 7 del Decreto Legislativo Nº 1440, Decreto 
Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, 
dispone que el Titular de una Entidad puede delegar sus 

funciones en materia presupuestal cuando lo establezca 
expresamente el mencionado Decreto Legislativo, las 
Leyes Anuales de Presupuesto del Sector Público o la 
norma de creación de la Entidad, siendo responsable 
solidario con el delegado;

Que, precisa, de acuerdo al numeral 40.2 del 
artículo 40 de la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema 
Nacional de Presupuesto, vigente en virtud de la 
Novena Disposición Complementaria Final y la Primera 
Disposición Complementaria Transitoria del Decreto 
Legislativo Nº 1440, establece que las modifi caciones 
presupuestaria en el Nivel Funcional Programático son 
aprobadas mediante Resolución del Titular, a propuesta 
de la Ofi cina de Presupuesto o de la que haga sus veces 
en la Entidad; pudiendo el Titular delegar dicha facultad 
mediante disposición expresa, que debe ser publicada en 
el Diario Ofi cial El Peruano;

Que, indica que mediante la Ley Nº 31084, Ley del 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021, 
se establecen las normas para la gestión presupuestaria 
y ejecución del gasto público que deben observar los 
organismos del Sector Público durante el ejercicio fi scal 
2021;

Que, de otro lado, manifi esta que, el numeral 8.2 del 
artículo 8 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 30225, 
Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 082-2019-EF (en adelante Texto 
Único Ordenado de la Ley Nº 30225), establece que el 
Titular de la entidad puede delegar, mediante resolución, 
la autoridad que la norma le otorga; asimismo, puede 
delegar, al siguiente nivel de decisión, las autorizaciones 
de prestaciones adicionales de obra. La declaración de 
nulidad de ofi cio y la aprobación de las contrataciones 
directas no pueden ser objeto de delegación, salvo lo 
dispuesto en el reglamento;

Que, asimismo, la citada Ofi cina General de Asesoría 
Jurídica señala que, el numeral 78.1 del artículo 78 
del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado con 
Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, establece que 
procede la delegación de competencia de un órgano a 
otro al interior de una misma entidad;

Que, con Informe Nº 001-2021-CONCYTEC-OGPP-
OPP y el Proveído Nº 001-2021-CONCYTEC-OGPP, la 
Ofi cina General de Planeamiento y Presupuesto solicita 
delegar en la Secretaria General las funciones atribuidas 
al Titular del Pliego, en materia presupuestaria, a fi n de 
garantizar una adecuada gestión en la administración 
de recursos presupuestarios asignados; así como las 
modifi catorias al Plan Operativo Institucional (POI) del 
Pliego 114 Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Tecnológica para el Ejercicio Fiscal 2021;

Que, mediante Informe Nº 001-2021-CONCYTEC-
OGA, la Ofi cina General de Administración solicita 
delegación de diversas facultades y atribuciones para 
el Ejercicio Fiscal 2021, en materia de contrataciones 
públicas, recursos humanos, así como fi nancieras 
y administrativas, entre otros, para tal efecto, 
remite los siguientes documentos: i) El Informe Nº 
001-2021-CONCYTEC-OGA-OP/HSZ y Proveído Nº 
001-2021-CONCYTEC-OGA/OP, elaborado por la Ofi cina 
de Personal; ii) El Informe Nº 001-2021-CONCYTEC-OGA-
OL, elaborado por la Ofi cina de Logística; iii) El Informe Nº 
02-2021-CONCYTEC-OGA-OF, elaborado por la Ofi cina 
de Finanzas, y; iv) El Informe Nº 001-2021-CONCYTEC-
OGA-OTI de la Ofi cina de Tecnologías de Información, los 
cuales sustentan el pedido de delegación formulado;

Que, mediante Informe Nº 001-2021-CONCYTEC-
OGAJ-RRQ y el Proveído Nº 001-2021-CONCYTEC-
OGAJ la Ofi cina General de Asesoría Jurídica emite 
opinión legal favorable sobre la delegación de facultades 
en materia presupuestal, fi nanciera, de contrataciones del 
Estado y administrativas, entre otros, en concordancia con 
el marco normativo vigente, a fi n de asegurar la adecuada 
gestión administrativa de la entidad;

Con el visado de la Secretaria General(e); de la Jefa(e) 
de la Ofi cina General de Planeamiento y Presupuesto; 
de la Jefa de la Ofi cina General de Administración; 
los(as) Encargados(as) de Funciones de las Ofi cinas de 
Finanzas, de Logística, de Personal y de Tecnologías de 
la Información del CONCYTEC, el Director Ejecutivo y el 
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Responsable de la Unidad de Seguimiento y Monitoreo 
de FONDECYT; y del Jefe (e) de la Ofi cina General 
de Asesoría Jurídica de CONCYTEC, en señal de 
conformidad, y;

Que, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 
Legislativo Nº 1440, Decreto Legislativo del Sistema 
Nacional de Presupuesto Público; la Ley Nº 28411, 
Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto; la 
Ley Nº 31084, Ley del Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal 2021; el Decreto Supremo Nº 082-
2019-EF, Texto Único Ordenado de la Ley Nº 30225, 
Ley de Contrataciones del Estado; Decreto Supremo 
Nº 344-2018-EF, Reglamento de la Ley Nº 30225, Ley 
de Contrataciones del Estado; la Ley Nº 28613, Ley del 
Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Tecnológica – CONCYTEC y sus modifi catorias; el 
Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado con 
Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS; el Decreto Supremo 
Nº 026-2014-PCM, Reglamento de Organización y 
Funciones del CONCYTEC;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Delegar en el (la) Secretario(a) General 
del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Tecnológica - CONCYTEC, las siguientes facultades, 
durante el Año Fiscal 2021:

1) Representar legalmente al CONCYTEC ante 
cualquier tipo de autoridad administrativa, así como 
suscribir convenios y sus adendas, contratos y cualquier 
otro acto relacionado con los fi nes institucionales, dentro 
del ámbito de su competencia.

2) Designar a los responsables titulares y suplentes 
del manejo de las cuentas bancarias.

3) Aprobar y/o formalizar las modifi caciones 
presupuestarias en el Nivel Funcional programático a que 
se refi ere el artículo 40 de la Ley Nº 28411, Ley General 
del Sistema Nacional de Presupuesto.

4) Aprobar las modifi catorias del Plan Operativo 
Institucional (POI) del Pliego 0114 CONCYTEC

5) Resolver los recursos de apelación interpuestos en 
procedimientos de selección que no sean de competencia 
del Tribunal de Contrataciones del Estado, dentro del 
marco de lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la 
Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y su 
Reglamento.

6) Autorizar la ejecución de prestaciones adicionales 
hasta por un límite del veinticinco por ciento (25%) del 
monto del contrato original suscrito con proveedor no 
domiciliado en el país, previa emisión del informe técnico 
de la Ofi cina General de Administración, informe legal de 
la Ofi cina General de Asesoría Jurídica y del área usuaria 
que sustente dicha prestación adicional.

7) Autorizar la reducción de prestaciones hasta por 
un límite del veinticinco por ciento (25%) del monto del 
contrato original suscrito con proveedor no domiciliado en 
el país, previa emisión del informe técnico de la Ofi cina 
General de Administración, informe legal de la Ofi cina 
General de Asesoría Jurídica y del área usuaria que 
sustente dicho pedido.

8) Aprobar la cancelación del proceso de contratación 
con proveedor no domiciliado en el país, previa emisión del 
informe técnico de la Ofi cina General de Administración, 
informe legal de la Ofi cina General de Asesoría Jurídica y 
del área usuaria que sustente dicho pedido.

9) Aprobar y dejar sin efecto el proceso de 
estandarización a que alude el Texto Único Ordenado 
de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 
y su Reglamento; previa opinión de la Ofi cina General 
de Asesoría Jurídica y de la Ofi cina de Tecnología de la 
Información.

10) Aprobar el Plan Anual de Contrataciones, así como 
sus modifi caciones, de conformidad con las disposiciones 
del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 30225 y su 
Reglamento, así como evaluar y supervisar su ejecución.

Las facultades delegadas en el presente artículo 
comprenden tanto a la Unidad Ejecutora CONCYTEC 
como a la Unidad Ejecutora FONDECYT.

Artículo 2.- Delegar en el (la) Jefe(a) de la Ofi cina 
General de Administración del Consejo Nacional 
de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica - 
CONCYTEC, las siguientes facultades, durante el Año 
Fiscal 2021:

1) Aprobar los expedientes de contratación de 
los procedimientos de selección, en el marco de las 
disposiciones del Texto Único Ordenado la Ley Nº 30225, 
Ley de Contrataciones del Estado, y su Reglamento.

2) Aprobar las contrataciones directas previstas en los 
literales e), g), j), k), l) y m) del numeral 27.1 del artículo 
27 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado y su Reglamento.

3) Aprobar los supuestos previstos en los artículos 
68 y 84 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, según corresponda relativos a Rechazo de Oferta 
y Otorgamiento de la Buena Pro.

4) Designar a los integrantes titulares y suplentes 
de los comités de selección que tendrán a cargo los 
procedimientos de selección en el marco de lo establecido 
en Texto Único Ordenado de la Ley Nº 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, y su Reglamento; así como 
reconformar dichos comités.

5) Aprobar las bases y otros documentos de los 
procedimientos de selección, incluyendo los provenientes 
de contrataciones directas, de conformidad con las 
disposiciones del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 
30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

6) Aprobar la ejecución de prestaciones adicionales de 
bienes y servicios, de conformidad con las disposiciones 
del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, y su Reglamento.

7) Aprobar la reducción de prestaciones de bienes, 
servicios y obras, de conformidad con las disposiciones 
del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, y su Reglamento.

8) Resolver las solicitudes de ampliación del plazo 
contractual, de conformidad con las disposiciones 
del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, y su Reglamento.

9) Aprobar otras modifi caciones al contrato cuando 
no resulten aplicables los adicionales, reducciones y 
ampliaciones, siempre que no impliquen la variación del 
precio, de conformidad con el Texto Único Ordenado de 
la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y su 
Reglamento.

10) Suscribir los contratos con el postor adjudicado con 
la buena pro y adendas que correspondan, de conformidad 
con el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado y su Reglamento.

11) Autorizar y suscribir contrataciones 
complementarias, en el marco de lo establecido en 
el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado y su Reglamento.

12) Aprobar la cancelación total o parcial de los 
procedimientos de selección, de conformidad con las 
disposiciones Texto Único Ordenado de la Ley Nº 30225, 
Ley de Contrataciones del Estado, y su Reglamento.

13) Aprobar la subcontratación de prestaciones hasta 
por el máximo permitido por el Texto Único Ordenado de 
la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y su 
Reglamento.

14) Aprobar las resoluciones de contratos por caso 
fortuito o fuerza mayor, por el incumplimiento de los mismos 
cuando sea imputable al contratista, así como en otros 
supuestos previstos en el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 
30225, Ley de Contrataciones del Estado, y su Reglamento.

15) Aprobar, suscribir u observar las liquidaciones de 
ejecución de obras y de supervisión que se presenten a 
la Entidad.

16) Autorizar las contrataciones a realizarse a través 
de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco, de 
conformidad a lo establecido en el numeral 8.7 de 
la Directiva Nº 007-2017-OSCE-CD “Disposiciones 
Aplicables a los Catálogos Electrónicos de Acuerdo 
Marco”; así como, aprobar el expediente de contratación, 
de las contrataciones cuyo monto supere los S/ 100, 
000.00 (Cien Mil con 00/100 Soles).

17) Resolver las solicitudes de ampliación de plazo 
contractual con proveedor no domiciliado en el país.
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18) Aprobar el expediente de contratación con 
proveedor no domiciliado en el país.

19) Designar a los miembros titulares y suplentes 
del comité encargado de llevar adelante el proceso de 
contratación con proveedor no domiciliado en el país.

20) Aprobar las bases y otros documentos de 
contratación con proveedor no domiciliado en el país.

21) Suscribir los contratos y adendas por adicionales, 
reducciones y/o ampliaciones de plazo con proveedor no 
domiciliado en el país.

22) Resolver contratos suscritos con proveedores no 
domiciliados en el país.

23) Suscribir y tramitar las comunicaciones sobre la 
presunta comisión de infracciones, actuaciones y otros 
actos vinculados a los procedimientos de contratación, 
que tengan que realizarse ante el Organismo Supervisor 
de las Contrataciones del Estado - OSCE y el Tribunal de 
Contrataciones del Estado, previo informe de la Ofi cina 
de Logística, de conformidad con las disposiciones 
contenidas en el Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado, y modifi catorias.

24) Aprobar y suscribir los convenios interinstitucionales 
para efectuar el encargo de la realización de las actuaciones 
preparatorias y/o el procedimiento de selección para la 
contratación de bienes, servicios en general, consultorías 
y obras, en el marco del Reglamento de la Ley Nº 30225, 
Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 344-2018-EF y modifi catorias.

25) Suscribir contratos de prestación de servicios 
públicos a favor de sus Unidades Ejecutoras, modifi carlos 
o resolverlos y efectuar cambio de titularidad de 
suministros de servicios ante entidades prestadoras.

26) Tramitar licencias, derechos y otros permisos ante 
las Municipalidades Provinciales y Distritales.

27) Reconocer los créditos internos y devengados 
de ejercicios fenecidos, así como aquellos adeudos en 
los que resulte aplicable la acción por enriquecimiento 
sin causa en la vía correspondiente, en concordancia 
con la normativa vigente, y sin perjuicio del deslinde de 
responsabilidades correspondiente.

28) Regular, tramitar y expedir los actos destinados o 
vinculados a la administración, disposición, adquisición, 
transferencia, donación, registro y supervisión de los 
bienes muebles, así como la aceptación de donaciones, 
previa emisión del informe técnico y legal que sobre el 
particular vayan a expedirse.

29) Aprobar el reconocimiento de derechos, benefi cios, 
bonifi caciones, remuneraciones, obligaciones sociales, 
deberes, bienestar e incentivos de los trabajadores, 
así como las liquidaciones de benefi cios sociales, en el 
marco del Decreto Legislativo Nº 728, Ley de Fomento del 
Empleo, sus normas reglamentarias, complementarias y 
modifi catorias, cuando corresponda.

30) Aprobar y declarar la extinción de los contratos que 
se celebren en el marco del Decreto Legislativo Nº 728, 
Ley de Fomento del Empleo, sus normas reglamentarias, 
complementarias y modifi catorias, cuando corresponda.

31) Autorizar y resolver solicitudes respecto del 
desplazamiento de personal (rotación) comprendido en 
el régimen laboral del Decreto Legislativo Nº 728, ley 
de Fomento del Empleo, a propuesta de la Ofi cina de 
Personal.

32) Suscribir contratos con Entidades Prestadoras de 
Salud – EPS, adendas y renovaciones u otros derivados 
del mismo.

Las facultades delegadas en el presente artículo 
comprenden tanto a la Unidad Ejecutora CONCYTEC 
como a la Unidad Ejecutora FONDECYT.

Artículo 3.- Delegar en el (la) Encargado(a) 
de la Ofi cina de Logística de la Ofi cina General de 
Administración las siguientes facultades, durante el Año 
Fiscal 2021:

1) Suscribir contratos de bienes y servicios, cuyos 
montos de contratación sean menores o iguales a ocho 
(8) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), así como su 
ampliación, resolución y/o modifi cación de los mismos.

2) Formalizar la relación contractual mediante Orden 
de Compra y/o Servicios, en las contrataciones derivadas 
de Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco, cuando el 

monto de la contratación no supere los S/ 100, 000.00 
(Cien Mil con 00/100 Soles), asimismo, efectuar las 
modifi caciones, resolver las solicitudes de ampliación 
y resolver la relación contractual derivadas de dicha 
contratación especial.

Las facultades delegadas en el presente artículo 
comprenden tanto a la Unidad Ejecutora CONCYTEC 
como a la Unidad Ejecutora FONDECYT.

Artículo 4.- Delegar en el (la) Encargado(a) 
de la Ofi cina de Personal de la Ofi cina General de 
Administración las siguientes facultades, durante el Año 
Fiscal 2021:

1) Suscribir contratos laborales y sus adendas.
2) Suscribir los convenios, modifi caciones y prórrogas 

de prácticas pre-profesionales y profesionales, celebrados 
conforme a lo dispuesto en el Decreto Legislativo Nº 1401, 
Decreto Legislativo que aprueba el Régimen Especial 
que regula las modalidades formativas de servicios en el 
Sector Público, y su Reglamento.

Las facultades delegadas en el presente artículo 
comprenden tanto a la Unidad Ejecutora CONCYTEC 
como a la Unidad Ejecutora FONDECYT.

Artículo 5.- Delegar en el (la) Encargado(a) de la 
Ofi cina de Tecnologías de la Información de la Ofi cina 
General de Administración del CONCYTEC la siguiente 
facultad, durante el Año Fiscal 2021:

1) Gestionar la emisión y cancelación de Certifi cados 
Digitales para el uso de autenticación y fi rma digital en 
el marco del Contrato de Prestación de Servicios de 
Certifi cación Digital Certifi cado Clase III – Persona Jurídica.

La facultad delegada en el presente artículo alcanza 
tanto al Pliego CONCYTEC como a la Unidad Ejecutora 
FONDECYT.

Artículo 6.- Delegar en el (la) Director(a) Ejecutivo(a) 
del Fondo Nacional de Desarrollo Científi co, Tecnológico 
y de Innovación Tecnológica - FONDECYT las siguientes 
facultades, durante el Año Fiscal 2021:

1) Suscribir convenios a través de los cuales se 
establezcan compromisos relacionados a instrumentos 
fi nancieros a ser ejecutados por la Unidad Ejecutora 
FONDECYT, incluidos los compromisos de fi nanciamiento 
y aquellos vinculados a cualquier actividad a ser 
desarrollada por los órganos de la referida Unidad 
Ejecutora.

2) Suscribir convenios y/o contratos con los ganadores 
benefi ciarios de los Esquemas Financieros convocados 
por la Unidad Ejecutora FONDECYT, incluidos los 
comprendidos en la Trigésima Cuarta Disposición 
Complementaria Final de la Ley Nº 30372, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016.

3) Suscribir convenios de cooperación interinstitucional 
de compras facultativas, en el marco del TUO de la Ley 
30225 y su Reglamento.

Las facultades delegadas en el presente artículo, 
permitirán al Director Ejecutivo ejercer la representación 
legal del FONDECYT respecto de aquellos aspectos 
vinculados con dicha Unidad Ejecutora y en el marco de 
lo establecido en los numerales precedentes.

Artículo 7.- Delegar en el(la) Responsable de la 
Unidad de Seguimiento y Monitoreo del Fondo Nacional 
de Desarrollo Científi co, Tecnológico y de Innovación 
Tecnológica - FONDECYT la siguiente facultad, durante 
el Año Fiscal 2021:

1) Suscribir las adendas de los convenios y/o contratos 
con los ganadores benefi ciarios de los Esquemas 
Financieros convocados por la Unidad Ejecutora 
FONDECYT, incluidos los comprendidos en la Trigésima 
Cuarta Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 
30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2016.

Artículo 8.- Las delegaciones de facultades a que se 
refi ere la presente Resolución, comprende las atribuciones 
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de decidir y resolver, pero no exime de la obligación 
de cumplir con los requisitos legales y procedimientos 
establecidos para cada caso.

Artículo 9.- El (la) Secretario(a) General, el (la) 
Jefe(a) de la Ofi cina General de Administración del 
CONCYTEC, el (la) Encargado(a) de la Ofi cina Logística 
del CONCYTEC, el (la) Encargado(a) de la Ofi cina de 
Personal, el (la) Encargado(a) de la Ofi cina de Tecnologías 
de la Información; el (la) Director(a) Ejecutivo(a) del 
FONDECYT, así como el (la) Responsable de la Unidad 
de Seguimiento y Monitoreo del FONDECYT deberán 
informar trimestralmente a la Presidente del CONCYTEC 
respecto de las actuaciones realizadas en virtud de 
las delegaciones dispuestas en los artículos 1, 2, 3, 4, 
5, 6 y 7 de la presente Resolución, en aquello que les 
corresponda.

Artículo 10.- Notifi car la presente Resolución a los/ 
las servidores/ras y funcionarios/as en quienes han sido 
delegadas facultades y atribuciones; así como disponer 
su publicación en el Diario Ofi cial “El Peruano” y en el 
Portal Institucional de Transparencia del Consejo Nacional 
de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (www.
concytec.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

BENJAMIN A. MARTICORENA CASTILLO
Presidente (e)

1920675-1

INSTITUTO NACIONAL DE

ESTADISTICA E INFORMATICA

Modifican y actualizan el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos - TUPA 
del Instituto Nacional de Estadística e 
Informática - INEI

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 234-2020-INEI

Lima, 23 de diciembre del 2020

Visto el Ofi cio Nº 2257-2020-INEI/OTPP-OEOM, 
de la Ofi cina Técnica de Planifi cación, Presupuesto y 
Cooperación Técnica del Instituto Nacional de Estadística 
e Informática; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Legislativo Nº 604, se aprobó 
la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional 
de Estadística e Informática (INEI), señalando que el INEI 
es un Organismo Público Descentralizado con personería 
jurídica de derecho público interno con autonomía técnica 
y de gestión;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 041-2005-PCM se 
aprobó el Texto Único de Procedimientos Administrativos 
– TUPA del Instituto Nacional de Estadística e Informática 
- INEI, modifi cado por Resoluciones Ministeriales Nº 
211-2007-PCM y 041-2008-PCM, el cual contiene cuatro 
procedimientos administrativos y seis servicios;

Que, según lo dispuesto en el numeral 2.12 del 
artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1310, modifi cado 
por el Decreto Legislativo Nº 1448, las entidades del 
Poder Ejecutivo, como resultado del Análisis de Calidad 
Regulatoria, quedan obligadas a emitir las disposiciones 
normativas pertinentes, cuando corresponda, para 
eliminar o simplifi car requisitos; así como a adecuar y 
depurar las disposiciones normativas que establecían los 
procedimientos administrativos no ratifi cados;

Que, del proceso de validación del Análisis de Calidad 
Regulatoria, la Comisión Multisectorial de Calidad 
Regulatoria, a través del informe Nº 001-2018-CCR-ST 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 110-2018-
PCM, propone la eliminación de un (01) procedimiento 

administrativo del TUPA del INEI, por carecer de sustento 
legal, así como por no pasar el principio de necesidad 
y declaró improcedente dos (02) procedimientos 
administrativos, por encontrarse dentro de los supuestos 
regulados en la primera disposición complementaria fi nal 
del Reglamento de Calidad Regulatoria, aprobada por 
Decreto Supremo Nº 075-2017-PCM;

Que, el numeral 43.2 del artículo 43 del Texto 
Único Ordenado (TUO) de la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, establece que el 
Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) 
de cada entidad, no solo comprende el listado de sus 
procedimientos de iniciativa de parte, sino también la 
relación de los servicios prestados en exclusividad, 
entendidos como las prestaciones que la entidad se 
encuentra facultada a brindar en forma exclusiva en el 
marco de su competencia, no pudiendo ser realizadas 
por otra entidad o terceros, procediéndose a realizar la 
actualización del TUPA;

Que, conforme al literal b) del Art. 9 del Decreto 
Legislativo Nº 604 concordante con el literal c) del Art. 5 
del Reglamento de Organización y Funciones del INEI, 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 043-2001-PCM, 
son funciones propias del INEI, entre otras mantener 
actualizada la cartografía censal, lo que permite la 
elaboración de los planos urbanos y mapas distritales 
censales;

Que, el literal d) del numeral 4.1.3.2 de la Metodología 
de Simplifi cación Administrativa, aprobada mediante 
Decreto Supremo Nº 007-2011-PCM, que aprueba la 
Metodología de Simplifi cación Administrativa y establece 
obligaciones para su implementación para la mejora de 
los procedimientos administrativos y servicios prestados 
en exclusividad, establece la posibilidad de retirar 
procedimientos administrativos no solicitados por la 
ciudadanía; ello en concordancia con el Principio de 
Necesidad, establecido en el artículo 4 del Reglamento 
para la aplicación del ACR;

Que, de acuerdo a los considerandos precedentes, 
corresponde eliminar del Texto Único de Procedimientos 
Administrativos del INEI; los procedimientos 
administrativos Nº 1 “Autorización para la Ejecución de 
Encuestas para Organismos del Sector Público”, Nº 2 
“Recurso Impugnativo de Reconsideración por Aplicación 
de Multas”; y Nº 3 “Recurso Impugnativo de Apelación 
por Aplicación de Multas”, y los servicios Nº 1 Venta de 
Publicaciones Estadísticas, Nº 2 Atención de Información 
Estadística a Medida; Nº 3 Información Ofi cial sobre 
Índice de Precios, Nº 5 Planos Temáticos con Variables 
Económicas y/o Sociodemográfi cas y Nº 6 Atención de 
Servicio de Biblioteca Especializada;

Que, mediante el Decreto Supremo Nº 164-2020-
PCM, se aprueba el Procedimiento Administrativo 
Estandarizado de Acceso a la Información Pública 
creada u obtenida por la entidad, que se encuentre en su 
posesión o bajo su control, a cargo de las entidades de 
la Administración Pública, Procedimiento Administrativo, 
que ha sido adecuado en el nuevo formato del TUPA 
a través del aplicativo SUT; y, bajo el numeral 41.1 del 
artículo 41 de la LPAG, establece que las entidades 
están obligadas a incorporar los Procedimientos 
Administrativos Estandarizados en su respectivo Texto 
Único de Procedimientos Administrativos sin necesidad 
de aprobación por parte de otra entidad;

Que, asimismo en el marco de lo dispuesto en el 
numeral 44.5 del artículo 44 del Texto Único Ordenado 
(TUO) de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 004-2019-JUS, toda modifi cación que no implique 
la creación de nuevos procedimientos, incremento de 
derechos de tramitación o requisitos, se debe realizar 
por Resolución del Titular de los organismos técnicos 
especializados, según corresponda;

Con la opinión favorable de la Ofi cina Técnica de 
Planifi cación, Presupuesto y Cooperación Técnica, y 
las visaciones de la Secretaria General, Ofi cina Técnica 
de Administración, y de la Ofi cina Técnica de Asesoría 
Jurídica; y,

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 
8 del Decreto Legislativo Nº 604 “Ley de Organización 
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y Funciones del Instituto Nacional de Estadística e 
Informática”.

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Retirar del Texto Único de Procedimientos 
Administrativos (TUPA) del Instituto Nacional de 
Estadística e Informática, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 041-2005-PCM, modifi cado por Resoluciones 
Ministeriales Nº 211-2007-PCM y 041-2008-PCM, tres (3) 
procedimientos administrativos y cinco (5) servicios los 
cuales se encuentran señalados en el Anexo A y Anexo 
B, que forma parte integrante de la presente Resolución.

Artículo 2.- Actualizar el procedimiento administrativo 
estandarizado “Acceso a la Información Pública creada 
u obtenida por la entidad, que se encuentra en posesión 
o bajo su control del Instituto Nacional de Estadística e 
Informática, el mismo que queda redactada en los términos 
señalados en el Anexo C, que forma parte integrante de la 
presente Resolución Jefatural.

Artículo 3.- Actualizar el servicio prestado en 
exclusividad “Reproducción de Planos Urbanos y Mapas 
Distritales”, el mismo que queda redactado en los términos 
señalados en el Anexo Nº D, que forma parte integrante 
de la presente Resolución Jefatural.

Artículo 4.- Notifi car la presente resolución a los 
órganos involucrados, para conocimiento y fi nes.

Artículo 5.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución Jefatural y sus Anexos en el Diario Ofi cial 
“El Peruano” (www.elperuano.com.pe), y en el Portal 
Institucional de Estadística e Informática (www.inei.gob.pe).

Regístrese y comuníquese.

DANTE CARHUAVILCA BONETT
Jefe

*  El TUPA se publica en la página WEB del Diario Oficial El Peruano, 
sección Normas Legales.

1920806-1

SUPERINTENDENCIA

NACIONAL DE EDUCACION

SUPERIOR UNIVERSITARIA

Autorizan transferencia financiera a favor 
de la Contraloría General de la República, 
correspondiente al 50% (incluido IGV) 
del pago final, para la contratación de la 
Sociedad de Auditoría que se encargará de 
las labores de control posterior externo

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
Nº 0003-2021-SUNEDU

Lima, 18 de enero de 2021

VISTOS:

El Informe Nº 0005-2021-SUNEDU-03-07 de la 
Ofi cina de Planeamiento y Presupuesto, y el Informe 
Nº 047-2021-SUNEDU-03-06 de la Ofi cina de Asesoría 
Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Ley Nº 31084, Ley de Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2021, se aprueban 
los presupuestos institucionales de los Pliegos del Sector 
Público, y a través de la Resolución de Superintendencia 
Nº 080-2020-SUNEDU, se aprueba el Presupuesto 
Institucional de Apertura - PIA de Gastos correspondiente 
al Año Fiscal 2021 del Pliego 118: Superintendencia 
Nacional de Educación Superior Universitaria - Sunedu, 

por el monto de S/ 70 546 302,00 (setenta millones 
quinientos cuarenta y seis mil trescientos dos y 00/100 
Soles), por toda fuente de fi nanciamiento;

Que, de acuerdo al artículo 20 de la Ley Nº 27785, 
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la 
Contraloría General de la República, modifi cado por 
el artículo 3 de la Ley Nº 30742, Ley de fortalecimiento 
de la Contraloría General de la República y del Sistema 
Nacional de Control, las entidades del Gobierno Nacional, 
los gobiernos regionales y los gobiernos locales quedan 
autorizados para realizar transferencias fi nancieras 
con cargo a su presupuesto institucional a favor de la 
Contraloría General de la República para cubrir los gastos 
que se deriven de la contratación de las sociedades de 
auditoría, previa solicitud de la Contraloría General de la 
República, bajo exclusiva responsabilidad del titular del 
pliego así como del jefe de la ofi cina de administración y 
del jefe de la ofi cina de presupuesto o las que hagan sus 
veces en el pliego. Asimismo, el citado artículo establece 
que las transferencias fi nancieras se aprueban mediante 
resolución del titular del pliego en el caso del Gobierno 
Nacional, requiriéndose en todos los casos el informe 
previo favorable de la ofi cina de presupuesto o la que 
haga sus veces en la entidad. La resolución del titular del 
pliego se publica en el Diario Ofi cial El Peruano;

Que, mediante el Ofi cio Nº 000304-2020-CG/GAD, la 
Contraloría General de la República (CGR) solicita realizar 
la trasferencia fi nanciera por el monto de S/ 82,662.00, 
para la retribución económica de la sociedad de auditoría 
que realizará la auditoría fi nanciera gubernamental del 
periodo 2020, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 20 
de la Ley Nº 27785;

Que, a través de la Resolución de Superintendencia 
Nº 0066-2020-SUNEDU, de fecha 12 de octubre de 
2020, se autorizó la transferencia fi nanciera con cargo al 
Presupuesto Institucional del Año Fiscal 2020 del pliego 
118: Sunedu, hasta por la suma de S/ 41,331.00 (cuarenta 
y un mil trescientos treinta y uno y 00/100 soles), a favor 
del Pliego 019: Contraloría General, correspondiente al pago 
del 50% de la retribución económica (incluido IGV), para la 
contratación de la sociedad de auditoría que se encargará 
de efectuar la auditoría fi nanciera gubernamental del 
período 2020;

Que, mediante el Memorando Nº 
010-2021-SUNEDU-03-08-02, la Unidad de 
Administración Financiera solicita a la Ofi cina de 
Planeamiento y Presupuesto gestionar la Transferencia 
Financiera correspondiente al saldo del 50% (incluyendo 
el IGV) del periodo auditado 2020, dando así cumplimiento 
a lo solicitado en el Ofi cio Nº 000304-2020-CG/GAD, 
precisando que dicho importe cuenta con la previsión 
presupuestal correspondiente;

Que, a través del Informe Nº 0005-2021-SUNEDU-03-07, 
la Ofi cina de Planeamiento y Presupuesto emite opinión 
favorable para realizar la transferencia fi nanciera a favor 
de la Contraloría, por el monto de S/ 41,331.00 (cuarenta y 
un mil tres cientos treinta y uno y 00/100 Soles) con cargo 
a la fuente de fi nanciamiento Recursos Directamente 
Recaudados correspondiente al 50% (incluido IGV) 
del pago fi nal a la sociedad de auditoría, con cargo a 
los recursos asignados en la meta 0011: Unidad de 
Administración Financiera;

Que, en ese sentido, resulta necesario aprobar una 
transferencia fi nanciera por el monto de S/ 41,331.00 
(cuarenta y un mil tres cientos treinta y uno y 00/100 
Soles) a favor del Pliego 019: Contraloría General, 
correspondiente al 50% (incluyendo IGV) del pago fi nal 
de la Auditoría del período 2020;

Con el visto de la Ofi cina de Planeamiento y 
Presupuesto, de la Ofi cina de Administración, de la 
Secretaría General, y de la Ofi cina de Asesoría Jurídica; y,

De conformidad con la Ley Nº 27785, Ley Orgánica 
del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría 
General de la República; la Ley Nº 30742, Ley de 
fortalecimiento de la Contraloría General de la República y 
del Sistema Nacional de Control; la Ley Nº 31084, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021; 
Ley Nº 30220, Ley Universitaria, y, el Decreto Supremo 
Nº 012-2014-MINEDU, que aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones de la Sunedu, modifi cado por 
Decreto Supremo Nº 006-2018-MINEDU;
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SE RESUELVE:

Artículo 1.- Transferencia Financiera a favor de la 
Contraloría General de la República

Autorizar la transferencia fi nanciera con cargo 
al Presupuesto Institucional del Año Fiscal 2021 del 
Pliego 118: Superintendencia Nacional de Educación 
Superior Universitaria - Sunedu, hasta por la suma de 
S/ 41,331.00 (cuarenta y un mil trescientos treinta y 
uno y 00/100 Soles), a favor del Pliego 019: Contraloría 
General, correspondiente al 50% (incluido IGV) del pago 
fi nal, para la contratación de la Sociedad de Auditoría 
que se encargará de las labores de control posterior 
externo.

Artículo 2.- Financiamiento
La transferencia fi nanciera autorizada por la presente 

Resolución se realiza con cargo al Presupuesto 
Institucional del Pliego 118: Superintendencia Nacional de 
Educación Superior Universitaria - Sunedu, en la fuente 
de fi nanciamiento 2: Recursos Directamente Recaudados, 
Unidad Ejecutora 001: Sunedu – Sede Central, Categoría 
Presupuestal 9001: Acciones Centrales, Producto 
3999999: Sin Producto, Actividad 5.000003: Gestión 
Administrativa, Específi ca de gasto 2.4.1.3.1.1 “A Otras 
Unidades del Gobierno Nacional”, por la suma de S/ 
41,331.00 (cuarenta y un mil trescientos treinta y uno y 
00/100 Soles).

Artículo 3.- Limitación al Uso de los Recursos
Los recursos de la Transferencia Financiera autorizada 

mediante el artículo 1 de la presente Resolución, no 
pueden ser destinados, bajo responsabilidad, a fi nes 
distintos para los cuales son transferidos.

Artículo 4.- Publicación y Difusión
Disponer la publicación de la presente Resolución en 

el Diario Ofi cial “El Peruano” y encargar a la Ofi cina de 
Comunicaciones su publicación en el Portal Institucional 
de la Superintendencia Nacional de Educación Superior 
Universitaria - Sunedu (www.sunedu.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

OSWALDO ZEGARRA ROJAS
Superintendente

1920721-1

PODER JUDICIAL

CONSEJO EJECUTIVO DEL

PODER JUDICIAL

Designan Juez Superior de la Sala de 
Apelaciones Transitoria Especializada en 
Extinción de Dominio de Lima

Consejo Ejecutivo

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 000006-2021-CE-PJ

Lima, 15 de enero del 2021

VISTO:

El Ofi cio Nº 026-2021-CSSNEED-PJ, cursado por 
la Magistrada Coordinadora Nacional del Subsistema 
Especializado en Extinción de Dominio.

CONSIDERANDO:

Primero. Que, mediante Resolución Administrativa Nº 
122-2019-CE-PJ, del 20 de marzo de 2019, el Consejo 

Ejecutivo del Poder Judicial constituyó el Sub Sistema 
Nacional Especializado en Extinción de Dominio con 
sede en Lima, en cumplimiento del Decreto Legislativo 
Nº 1373; además, dispuso la creación de los órganos 
jurisdiccionales que conformarán el Sub Sistema Nacional 
Especializado en Extinción de Dominio; entre otras 
medidas administrativas.

Segundo. Que, por Resolución Administrativa Nº 
191-2019-CE-PJ, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial 
designó al señor David Percy Quispe Salsavilca, Juez 
Superior titular de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
como integrante de la Sala de Apelaciones Transitoria 
Especializada en Extinción de Dominio del Sub Sistema 
Especializado de Extinción de Dominio con sede en 
Lima.

Tercero. Que, mediante Resolución Administrativa 
Nº 000003-2021-P-PJ, la Presidencia del Poder Judicial 
dispuso la conformación de las Salas de la Corte 
Suprema de Justicia de la República, designando al señor 
David Percy Quispe Salsavilca como Juez provisional 
de la Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social 
Transitoria.

Cuarto. Que, al respecto, la Magistrada Coordinadora 
Nacional del Sub Sistema Especializado en Extinción 
de Dominio propone la designación del señor Henry 
Antonino Huerta Saenz, Juez Superior titular de la Corte 
Superior de Lima Sur, como Juez Superior de la Sala de 
Apelaciones Transitoria Especializada en Extinción de 
Dominio de Lima, en mérito a su trayectoria profesional 
plasmada en su hoja vida.

Quinto. Que, en ese sentido, a fi n de no afectar el 
normal desarrollo de las actividades jurisdiccionales 
de la Sala de Apelaciones Transitoria Especializada en 
Extinción de Dominio del Sub Sistema Especializado de 
Extinción de Dominio con sede en Lima, resulta pertinente 
aceptar la referida propuesta.

Sexto. Que el artículo 82º, inciso 26), del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
determina como función y atribución del Consejo 
Ejecutivo del Poder Judicial, la adopción de acuerdos y 
demás medidas necesarias, para que las dependencias 
de este Poder del Estado funcionen con celeridad y 
efi ciencia.

Por estos fundamentos; en mérito al Acuerdo Nº 033-
2021 de la segunda sesión del Consejo Ejecutivo del 
Poder Judicial, de fecha 13 de enero de 2021, realizada 
en forma virtual con la participación de los señores/
as Barrios Alvarado, Arévalo Vela, Lama More, Álvarez 
Trujillo y Pareja Centeno, sin la intervención del señor 
Manuel Castillo Venegas por tener cita médica; en uso 
de las atribuciones conferidas por el artículo 82º del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 
Por unanimidad,

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Designar, a partir del día siguiente 
de publicada la presente resolución en el Diario Ofi cial del 
Bicentenario El Peruano, al señor Henry Antonino Huerta 
Saenz, Juez Superior titular de la Corte Superior de 
Lima Sur, como Juez Superior de la Sala de Apelaciones 
Transitoria Especializada en Extinción de Dominio de 
Lima.

Artículo Segundo.- Transcribir la presente resolución 
a la Unidad de Equipo Técnico Institucional del Código 
Procesal Penal, Ofi cina de Control de la Magistratura, 
Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
Magistrada Coordinadora del Sub Sistema Nacional 
Especializado en Extinción de Dominio, juez mencionado; 
y, a la Gerencia General del Poder Judicial, para su 
conocimiento y fi nes pertinentes.

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

ELVIA BARRIOS ALVARADO
Presidenta

1920598-1
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Establecen jornada y horario de trabajo 
del 18 al 31 de enero de 2021 para las 
dependencias del Poder Judicial

Consejo Ejecutivo

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 000007-2021-CE-PJ

Lima, 15 de enero del 2021

VISTOS:

El Decreto Supremo Nº 002-2021-PCM; y la Resolución 
Administrativa Nº 000382-2020-CE-PJ, emitida por el 
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.

CONSIDERANDO:

Primero. Que, por Decreto Supremo Nº 008-2020-SA 
se declaró la emergencia sanitaria a nivel nacional, por el 
plazo de noventa días calendarios, dictándose medidas 
para la prevención y control a fi n de evitar la propagación 
del COVID-19, la cual fue prorrogada por los Decretos 
Supremos Nros. 020-2020-SA, 027-2020-SA, y 031-2020-
SA, siendo este último a partir del 7 de diciembre de 2020 
por el plazo de noventa días calendario.

Segundo. Que, con la fi nalidad de mantener las labores 
en el Poder Judicial, mediante Resolución Administrativa 
Nº 000382-2020-CE-PJ se prorrogó hasta el 31 de enero 
de 2021 la vigencia del Protocolo denominado “Medidas de 
reactivación de los órganos jurisdiccionales y administrativos 
del Poder Judicial, posterior al levantamiento del aislamiento 
social obligatorio establecido por el Decreto Supremo Nº 
044-2020-PCM y prorrogado por los Decretos Supremos 
Nros. 051 y 064-2020-PCM”, aprobado mediante Resolución 
Administrativa Nº 000129-2020-CE-PJ, y modifi cado 
por Resolución Administrativa Nº 000146-2020-CE-PJ. 
Asimismo, se estableció la jornada y horario de trabajo para 
el referido periodo. Del mismo modo, se dictaron medidas 
respecto al funcionamiento de los juzgados de paz de los 
Distritos Judiciales del país.

Tercero. Que, mediante Decreto Supremo Nº 002-
2021-PCM, del 14 de enero de 2021, el Gobierno Central 
dispuso nuevas medidas para combatir la propagación del 
COVID-19, manteniendo algunas restricciones al ejercicio 
de los derechos constitucionales con el fi n de proteger los 
derechos fundamentales a la vida, a la integridad y a la 
salud de los/as peruanos/as.

Cuarto. Que, en atención al referido decreto supremo 
y al análisis de las estadísticas de la propagación del 
COVID-19 en el país, surge la necesidad de adoptar 
medidas preventivas para resguardar la salud de jueces, 
personal jurisdiccional y administrativo; así como de los 
usuarios del sistema judicial. Por ende, este Órgano de 
Gobierno considera pertinente modifi car la jornada y 
horario del trabajo presencial establecido para el mes de 
enero de 2021.

Quinto. Que el artículo 82º, numeral 26, del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
establece que es atribución del Consejo Ejecutivo 
del Poder Judicial, emitir acuerdos y demás medidas 
necesarias para que las dependencias del Poder Judicial 
funcionen con celeridad y efi ciencia. Por lo que deviene 
en pertinente dictar las medidas necesarias.

Por estos fundamentos; en mérito al Acuerdo Nº 054-
2021 de la tercera sesión extraordinaria del Consejo 
Ejecutivo del Poder Judicial, de fecha 15 de enero de 2021, 
realizada en forma virtual con la participación de los/as 
señores/as Barrios Alvarado, Arévalo Vela, Lama More, 
Álvarez Trujillo, Pareja Centeno y Castillo Venegas; en uso 
de las atribuciones conferidas por el artículo 82º del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Por 
unanimidad,

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Establecer que la jornada y horario 
de trabajo del 18 al 31 de enero de 2021, será el siguiente:

• El trabajo presencial interdiario de 09:00 a 14:00 
horas.

• El trabajo remoto se efectivizará en el horario de 
ocho horas diarias; el mismo que será coordinado con el 
jefe inmediato.

La presente decisión modifi ca en este extremo la 
Resolución Administrativa Nº 000382-2020-CE-PJ, 
emitida por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.

Artículo Segundo.- Transcribir la presente resolución 
a la Presidencia del Poder Judicial, Ofi cina de Control 
de la Magistratura del Poder Judicial, Presidentes de las 
Salas de la Corte Suprema de Justicia de la República, 
Ofi cina Nacional de Justicia de Paz y Justicia Indígena; 
Presidentes de las Cortes Superiores de Justicia del país, 
Ofi cina de Administración de la Corte Suprema de Justicia 
de la República; y a la Gerencia General del Poder 
Judicial, para su conocimiento y fi nes pertinentes.

Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

ELVIA BARRIOS ALVARO
Presidenta

1920598-2

CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA

Designan Juez Supernumeraria del 
16º Juzgado Civil con Subespecialidad 
Comercial de Lima

Presidencia de la Corte Superior
de Justicia de Lima

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Nº 000023-2021-P-CSJLI-PJ

Lima, 18 de enero de 2021

VISTOS Y CONSIDERANDOS:

Que, el magistrado Edgar Nilton Esteban Astete, 
Juez Titular del 16º Juzgado Civil con Subespecialidad 
Comercial de Lima, pone a conocimiento de la Presidencia 
el sensible fallecimiento de su señora Madre, suceso 
acaecido el día 16 de enero del presente año motivo por 
el cual solicita licencia por el periodo que corresponda.

Que, estando a lo expuesto, resulta necesario a fi n 
de no afectar el normal desarrollo de las actividades 
jurisdiccionales del 16º Juzgado Civil con Subespecialidad 
Comercial de Lima proceder a la designación del 
magistrado conforme corresponda; situación que originará 
la variación de la actual conformación de los órganos 
jurisdiccionales de esta Corte Superior de Justicia.

Que, el Presidente de la Corte Superior de Justicia, es 
la máxima autoridad administrativa de la sede judicial a su 
cargo y dirige la política interna de su Distrito Judicial, con 
el objeto de brindar un efi ciente servicio de administración 
de justicia en benefi cio de los justiciables y, en virtud a 
dicha atribución, se encuentra facultado para designar 
y dejar sin efecto la designación de los Magistrados 
Provisionales y Supernumerarios que están en el ejercicio 
del cargo jurisdiccional.

Y, en uso de las facultades conferidas en los incisos 3º 
y 9º del artículo 90º del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial,

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- DESIGNAR a la abogada 
PATRICIA MATILDE CALDERON CAMPOS, como 
Juez Supernumeraria del 16º Juzgado Civil con 
Subespecialidad Comercial de Lima, a partir del día 19 
de enero del presente año por la licencia del magistrado 
Esteban Astete.

Artículo Segundo.- PONER la presente Resolución 
en conocimiento de la Presidencia del Poder Judicial, 
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del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, la Ofi cina de 
Control de la Magistratura, Gerencia General del Poder 
Judicial, de la Junta Nacional de Justicia, de la Gerencia 
de Administración Distrital, Coordinación de Recursos 
Humanos de la Corte Superior de Justicia de Lima y de 
los Magistrados para los fi nes pertinentes.

Publíquese, regístrese, cúmplase y archívese.

JOSÉ WILFREDO DÍAZ VALLEJOS
Presidente

1920694-1

ORGANISMOS AUTONOMOS

JURADO NACIONAL DE ELECCIONES

Confirman Resolución Nº 290-2020-
DNROP/JNE, que dispuso la suspensión del 
procedimiento de inscripción del Partido 
Frente de la Esperanza 2021

RESOLUCIÓN Nº 0008-2021-JNE

Expediente Nº JNE.2020038030
LIMA
DNROP
RECURSO DE APELACIÓN

Lima, cinco de enero de dos mil veintiuno

VISTO: en audiencia pública virtual de la fecha, el 
recurso de apelación interpuesto por don Jorge Luis 
Yataco Yataco, personero legal titular de la organización 
política Partido Frente de la Esperanza 2021, en contra 
de la Resolución Nº 290-2020-DNROP/JNE, del 23 
de diciembre de 2020, que dispuso la suspensión del 
procedimiento de inscripción del citado partido político 
hasta que el Registro de Organizaciones Políticas sea 
reabierto después de un mes de concluido el proceso de 
Elecciones Generales 2021.

Oído: el informe oral.

Primero. SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE 
ORGANIZACIÓN POLÍTICA

El 29 de setiembre de 2020, el personero legal 
titular de la organización política en vías de inscripción 
del Partido Frente de la Esperanza 2021 solicitó su 
inscripción como tal ante la unidad orgánica de Servicios 
al Ciudadano del Jurado Nacional de Elecciones. Dicha 
solicitud fue observada por incumplimiento de requisitos 
de forma.

Subsanadas las observaciones, la unidad orgánica 
de Servicios al Ciudadano remitió dicha solicitud de 
inscripción a la Dirección Nacional del Registro de 
Organizaciones Políticas (DNROP) a fi n de que proceda 
con su califi cación.

Durante dicha califi cación, la DNROP advirtió 
observaciones en más de una oportunidad, las cuales 
fueron subsanadas por la organización política. 
Posteriormente, el 18 de diciembre de 2020, dicha 
dirección emitió la síntesis de la solicitud de inscripción 
de la citada organización política, y el 20 de diciembre de 
2020 fue publicada en la página web de dicho partido y 
en el diario ofi cial El Peruano, para que, seguidamente, 
la ciudadanía pueda presentar las tachas, de ser el caso.

Segundo. DECISIÓN DE LA DNROP
Mediante la Resolución Nº 290-2020-DNROP/JNE, 

del 23 de diciembre de 2020, la DNROP dispuso la 
suspensión del procedimiento de inscripción del citado 
partido político hasta que el Registro de Organizaciones 
Políticas (ROP) sea reabierto después de un mes de 
concluido el proceso de Elecciones Generales 2021 
(EG21), bajo los siguientes fundamentos:

2.1. Habiéndose publicado la síntesis el 20 de 
diciembre de 2020, el plazo de cinco (5) días hábiles para 
presentar tachas se inició el 21 de diciembre de 2020 y 
su vencimiento correspondería recién al próximo 29 de 
diciembre de 2020, consecuentemente, el período de 
tachas no ha culminado.

2.2. De acuerdo con el cronograma electoral para las 
EG 21, la fecha de cierre del ROP fue el 22 de diciembre 
de 2020.

2.3. Teniendo en cuenta que la referida organización 
política no logró su inscripción al 22 de diciembre de 
2020, estando en el periodo de tachas, debe suspenderse 
el procedimiento de inscripción hasta que el ROP sea 
reabierto.

Tercero. RECURSO DE APELACIÓN
Por escritos, presentados el 27 y 28 de diciembre de 

2020, el personero legal titular de la organización política 
recurrente presentó recurso de apelación en contra de 
la Resolución Nº 290-2020-DNROP/JNE. Al respecto, 
sostuvo lo siguiente:

3.1. El numeral 4 de la sétima disposición transitoria 
de la Ley Nº 28094, Ley de Organizaciones Políticas, 
incorporada por la Ley Nº 31038, estableció que las 
organizaciones políticas en vías de inscripción debían 
presentar sus solicitudes de inscripción ante el ROP como 
máximo hasta el 30 de setiembre de 2020.

3.2. No obstante, la DNROP aplicó ilegalmente la LOP 
y el Reglamento del Registro de Organizaciones Políticas, 
para llevar a cabo el procedimiento de inscripción del 
mencionado partido político, sin tener en cuenta que 
dichas normas son aplicables para “tiempo de normalidad 
y anteriores a la emergencia sanitaria nacional por la 
COVID-19”.

3.3. De ahí que se debió adecuar el cronograma de 
inscripción de una organización política conforme a la 
situación de emergencia sanitaria nacional, interpretando 
que procede la presentación de candidaturas en el 
proceso electoral incluso si el procedimiento de inscripción 
de la organización política se encuentra en el periodo de 
tachas.

3.4. Por el contrario, la DNROP no observó la primera 
disposición complementaria fi nal de la Ley Nº 31038, que 
dispuso que todas las normas electorales vigentes que 
contravengan las disposiciones transitorias materia de 
dicha ley, no serán de aplicación en las EG 21.

3.5. Durante el desarrollo del procedimiento de 
inscripción de la organización política, se presentaron 
irregularidades y demora en la tramitación. Así, por 
ejemplo, la unidad orgánica de Servicios al Ciudadano tuvo 
por no presentada la subsanación de las observaciones 
advertidas, lo cual fue apelada y revocada por el superior.

3.6. Asimismo, la DNROP solicitó, en soporte físico, 
tanto el padrón de afi liados como la totalidad de los 
libros de actas de comités provinciales. Ello vulnera 
el espíritu de la Ley Nº 31038, que dispuso que los 
trámites debían realizarse a través del Portal Electoral 
Digital (PED).

3.7. Del mismo modo, hubo demora por parte de los 
funcionarios del Registro Nacional de Identifi cación y 
Estado Civil (Reniec) en cuanto a la verifi cación de fi rmas, 
pues no dispuso de mayor personal para realizar dicha 
actividad. Además, el Reniec no validó al menos 340 
afi liados debido a un simple error material de digitación en 
los apellidos paterno o materno. Al respecto, se le impidió a 
la organización política realizar el control correspondiente, 
pues se le negó el detalle de la verifi cación automatizada 
de las fi rmas.

3.8. En lugar de suspender el procedimiento de 
inscripción de la organización política, la DNROP debió 
adoptar una medida menos lesiva, como habilitar 
paralelamente con el procedimiento de inscripción el 
periodo de tachas, máxime si la organización política 
recurrente se encuentra en la fase fi nal de su formalización.

3.9. Existe jurisprudencia del Jurado Nacional de 
Elecciones (Resoluciones Nº 571-2014-JNE y Nº 0021-
2016-JNE) que dispuso, excepcionalmente, la inscripción 
provisional de organizaciones políticas que publicaron la 
síntesis de su solicitud de inscripción en el diario ofi cial El 
Peruano y que se encontraban en periodo de tachas, lo 
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que les permitió presentar sus solicitudes de inscripción 
de candidatos para participar en los procesos electorales.

3.10. Finalmente, la decisión de la DNROP afecta 
el derecho constitucional de la participación política y 
de igualdad, al principio de razonabilidad constitucional 
y administrativa y a la propia jurisprudencia del Jurado 
Nacional de Elecciones, dejando fuera de las EG 21 a la 
organización política recurrente, así como lesionando el 
derecho de sus afi liados y de la ciudadanía.

En el mismo escrito de apelación se designó como 
abogado a don Gustavo Gutiérrez Ticse para que los 
represente en la audiencia pública virtual y, además, se 
solicitó el uso de la palabra a don Fernando Olivera Vega.

CONSIDERANDOS

Primero. SUSTENTO NORMATIVO (EN ADELANTE, 
SN)

Sobre la condición de las organizaciones políticas 
inscritas para participar en las EG 21

En la Constitución Política del Perú

1.1 En el numeral 4 del artículo 178 se indica que: 
“Compete al Jurado Nacional de Elecciones (en adelante, 
JNE): Administrar justicia en materia electoral”.

En esa línea, el artículo 181 establece que “el Pleno 
del JNE aprecia los hechos con criterio de conciencia. 
Resuelve con arreglo a ley y a los principios generales 
de derecho. En materias electorales, de referéndum o de 
otro tipo de consultas populares, sus resoluciones son 
dictadas en instancia fi nal, defi nitiva, y no son revisables. 
Contra ellas no procede recurso alguno”.

1.2 En el artículo 31 se señala que: “Los ciudadanos 
tienen derecho a participar en los asuntos públicos y 
tienen derecho de ser elegidos y de elegir libremente 
a sus representantes, de acuerdo con las condiciones 
y procedimientos determinados por ley orgánica”. Al 
respecto, en el fundamento 27 del Expediente Nº 0030-
2005-AI/TC, se indicó que: “El derecho fundamental a ser 
elegido representante es un derecho de confi guración 
legal. [...] En otras palabras, por voluntad del propio 
constituyente, la ley (orgánica) no sólo puede, sino 
que debe culminar la delimitación del contenido 
constitucionalmente protegido”.

Precisamente, en las leyes se desarrollan las 
condiciones y procedimientos que deben cumplir los 
ciudadanos para la concretización de su derecho 
a la participación política tanto en su dimensión de 
constitución o formar parte de una organización política 
como la vinculada al derecho al sufragio que, a su vez, 
engloba los derechos a elegir y ser elegido.

En la Ley Nº 26859, Ley Orgánica de Elecciones

1.3 Entre las disposiciones legales que desarrollan 
el contenido esencial del derecho constitucional a 
ser elegido, se encuentra el artículo 87 que dispone: 
“Los partidos políticos y las alianzas pueden presentar 
fórmulas de candidatos a Presidente y Vicepresidentes, y 
listas de candidatos a congresistas en caso de Elecciones 
Generales, siempre que estén inscritos o tengan 
inscripción vigente en el JNE” [énfasis agregado].

En la Ley Nº 28094, Ley de Organizaciones 
Políticas (LOP)1

1.4 En concordancia con ello, el último párrafo del 
artículo 4 establece que: “Las organizaciones políticas 
pueden presentar fórmulas y listas de candidatos en 
procesos de Elecciones Presidenciales, Elecciones 
Parlamentarias, de Elección de Representantes 
ante el Parlamento Andino, Elecciones Regionales o 
Elecciones Municipales, para lo cual deben contar con 
inscripción vigente en el Registro de Organizaciones 
Políticas del Jurado Nacional de Elecciones, como 
máximo, a la fecha de vencimiento del plazo para la 
convocatoria al proceso electoral que corresponda” 
[énfasis agregado].

1.5 No obstante, la Ley Nº 31038, que establece 
normas transitorias en la legislación electoral para 
las EG 2021, en el marco de la emergencia sanitaria 
ocasionada por la Covid-19, incorporó la quinta 
disposición transitoria a la LOP, estableciendo que 
“las organizaciones políticas pueden presentar 
fórmulas y listas de candidatos en el proceso de 
Elecciones Generales 2021, para lo cual deben 
contar con inscripción vigente en el Registro de 
Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional 
de Elecciones (JNE), como máximo, hasta la fecha 
de inicio del plazo de inscripción de candidaturas” 
[énfasis agregado].

1.6 Así también, la ley antes mencionada incorporó la 
sétima disposición transitoria a la LOP, señalando en su 
numeral 4, que “(...) En el caso de las organizaciones 
políticas en vías de inscripción, los candidatos en las 
elecciones internas deben encontrarse en la relación de 
afi liados presentada por la organización política en su 
solicitud de inscripción ante el Registro de Organizaciones 
Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). 
Dicha solicitud de inscripción debe ser presentada 
como máximo hasta el 30 de setiembre del presente 
año” [énfasis agregado].

1.7 Teniendo en cuenta que, según el artículo 4 de la 
LOP, el ROP se encuentra cerrado desde la fecha límite 
para solicitar las inscripciones de candidatos y un mes 
después de concluido el proceso electoral, este organismo 
electoral determinó que una organización política podía 
presentar candidatos para el proceso de EG 21 si contaba 
con inscripción vigente hasta la fecha límite para solicitar 
la inscripción de las precitadas candidaturas, conforme al 
cronograma electoral.

En el Reglamento de Inscripción de Fórmulas y 
Listas de Candidatos para las Elecciones Generales 
y de Representantes Peruanos ante el Parlamento 
Andino 20212

1.8 En el artículo 28 se indica que: Para presentar 
candidatos a los cargos de Presidente y Vicepresidentes 
de la República, congresista de la República y 
representante peruano ante el Parlamento Andino, las 
organizaciones políticas deben contar con inscripción 
vigente hasta la fecha límite para solicitar la inscripción 
de las precitadas candidaturas, conforme al cronograma 
electoral3 aprobado por el JNE, esto es, al 22 de diciembre 
de 2020.

1.9 Como es de verse, el JNE, a partir de las 
atribuciones reglamentarias que le confi ere el artículo 
5, literales l y o, de la Ley Nº 26486, Ley Orgánica del 
Jurado Nacional de Elecciones, el JNE optimizó la quinta 
disposición transitoria de la LOP incorporada por la Ley Nº 
31038, y permitió que las organizaciones políticas en vías 
de inscripción tuvieran un mayor margen de tiempo para 
que puedan lograr su inscripción y, de esa manera, ejercer 
su derecho constitucional a la participación política, 
específi camente, su derecho a ser elegidos en el proceso 
electoral en curso, previo cumplimiento de los requisitos 
legales preestablecidos.

Sobre el procedimiento de inscripción de 
organizaciones políticas en el ROP

1.10 En la parte de Constitución establece que 
una de las funciones del JNE es mantener y custodiar 
el ROP. Dicha función registral la ejerce la DNROP, 
quien está a cargo del procedimiento de inscripción de 
las organizaciones políticas, califi cando los requisitos 
legales y, de ser el caso, formulando las observaciones 
a que diera lugar, las que deben ser subsanadas dentro 
del plazo otorgado por esta. Asimismo, las decisiones 
emitidas por la DNROP durante el procedimiento de 
inscripción pueden ser objeto de impugnación.

En el Reglamento del Registro de Organizaciones 
Políticas

1.11 Ahora bien, el procedimiento de inscripción de 
partidos políticos se encuentra regulado en los capítulos 
III, VII, IV, VIII, IX y X del Título III del Reglamento del 



29NORMAS LEGALESMartes 19 de enero de 2021 El Peruano /

Registro de Organizaciones Políticas4, y está compuesto 
por diferentes etapas:

- Presentación de la solicitud de inscripción de la 
organización política. Dicha solicitud debe contar con 
los requisitos establecidos por el precitado reglamento 
(presentación de acta de fundación, estatuto, reglamento 
electoral, padrón de afi liados, actas de constitución de 
comités, declaraciones juradas, formatos, comprobantes 
de pago, entre otros).

- En caso de no cumplir con los aspectos formales, 
el área receptora (Servicios al Ciudadano) informa a la 
organización solicitante acerca de las observaciones y 
le otorga un plazo para la correspondiente subsanación, 
bajo apercibimiento de tener por no presentada la solicitud 
de inscripción.

- De no existir observaciones o levantadas estas, 
la DNROP recibe la solicitud de inscripción y le remite 
a la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos 
Electorales (DNFPE) para la verifi cación de existencia y 
funcionamiento de los comités. Recién con los resultados 
de dicha verifi cación, la DNROP inicia la califi cación de la 
solicitud de inscripción.

- La DNROP formula observaciones a la solicitud 
de inscripción cuando contenga defectos subsanables 
(número de integrantes del padrón de afi liados, existencia, 
funcionamiento o número de los comités partidarios, entre 
otros).

- De no existir observaciones o una vez levantadas 
estas, la DNROP entrega a la organización política un 
ejemplar de la síntesis de su solicitud de inscripción para 
su publicación en el diario ofi cial El Peruano y en la página 
web de dicha organización.

- Con la publicación de la síntesis se inicia el periodo 
de tachas que pueden ser presentadas por personas 
naturales o jurídicas. Estas son resueltas previa audiencia, 
con participación del tachante y del representante de la 
organización política.

- Si no se presentan tachas o si la decisión que declara 
infundada la tacha queda consentida o ejecutoriada, la 
DNROP dispone la inscripción de la organización política, 
para lo cual se apertura la correspondiente partida 
electrónica y el asiento de inscripción, y es publicada 
en el diario ofi cial El Peruano y en la página web de la 
organización política.

- No obstante, cabe precisar que se suspende el 
procedimiento de inscripción de los partidos políticos que, 
a la fecha de cierre del ROP, hubiesen subsanado las 
observaciones, pero no hayan concluido el procedimiento 
o no hubieran remitido las publicaciones de la síntesis. 
Dicho proceso continúa en la fecha que el ROP sea 
reabierto, conforme a ley.

1.12 Ahora bien, teniendo en consideración la 
dación de la Ley Nº 31038, se modifi có el Reglamento 
del Registro de Organizaciones Políticas5 y se 
establecieron determinados procedimientos para 
dar cumplimiento a lo dispuesto por el Legislativo en 
el marco de la emergencia sanitaria, tales como la 
implementación del PED, los requisitos técnicos para la 
presentación de solicitud de inscripción a través de la 
plataforma, entre otros.

Asimismo, se estableció que la presentación de 
solicitudes por medios virtuales no impedía que la DNROP 
solicite documentos físicos por motivos plenamente 
justifi cados, y que, además, dicha dirección solicitara a la 
DNFPE la fi scalización de la existencia y el funcionamiento 
de los comités partidarios, una vez que se cuenten con las 
condiciones sanitarias correspondientes, por lo que, de no 
acreditarse la existencia y el funcionamiento de estos, se 
procederá conforme al artículo 11-A de la LOP6.

1.13 Como es de verse, el JNE sí adecuó el 
Reglamento del Registro de Organizaciones Políticas 
para facilitar que, en el marco de la emergencia sanitaria, 
las organizaciones políticas en vías de inscripción puedan 
ser inscritas hasta la fecha de cierre del ROP con miras a 
participar en las EG 2021. Ello se evidencia, por ejemplo, 
con la no exigencia de la fi scalización de la existencia 
y funcionamiento de comités partidarios por parte de la 
DNFPE, sino hasta que concurran las condiciones para 
llevar a cabo dicha acción.

En el Reglamento para la Verifi cación de Firmas - 
Segunda Versión7

1.14 El artículo 13 señala que: “Los promotores 
o sus representantes debidamente acreditados ante 
la Ofi cina Nacional de Procesos Electorales, pueden 
participar en el procedimiento regulado por el presente 
Reglamento”.

1.15 En esa línea, el artículo 14 señala que: “El 
procedimiento de verifi cación se realiza en presencia 
del promotor o su representante, siempre y cuando éste 
asista a la convocatoria en la fecha y hora programada por 
la Ofi cina Nacional de Procesos Electorales. La ausencia 
o retiro del promotor o su representante no impide el inicio 
de la verifi cación, ni suspende su ejecución”.

Segundo. ANÁLISIS DEL CASO SUBMATERIA

2.1. La DNROP dispuso la suspensión del 
procedimiento de inscripción de la organización política 
Partido Frente de la Esperanza 2021, hasta que el ROP 
sea reabierto después de un mes de concluido el proceso 
de EG 2021.

2.2. En efecto, si bien el recurrente solicitó su 
inscripción antes del 30 de setiembre de 2020, tal como 
lo estableció el numeral 4 de la sétima disposición 
transitoria de la LOP8 (ver SN 1.6), lo cierto es que el 
22 de diciembre de 2020, se produjo el cierre del ROP y 
como el procedimiento de inscripción estaba en periodo 
de tachas, la DNROP resolvió suspender el trámite y 
que se continúe cuando el ROP sea reabierto, conforme 
lo establece el artículo 82 del Reglamento de dicho 
registro.

2.3. Ahora, el recurrente aduce que la DNROP no 
aplicó las reglas especiales que estableció la Ley Nº 
31038 para lograr su inscripción como organización 
política en el marco de la emergencia sanitaria. Dicha 
afi rmación no se condice con la realidad, toda vez 
que, como se explicó en el fundamento 1.11, el JNE sí 
modifi có el Reglamento del Registro de Organizaciones 
Políticas para facilitar el procedimiento de inscripción de 
las organizaciones políticas en el marco de la pandemia 
(se implementó el PED, se establecieron disposiciones 
excepcionales, se postergó el requisito de fi scalización de 
comités partidarios, entre otros).

2.4. Por otro lado, el recurrente argumenta que no 
logró su inscripción como organización política en la 
fecha requerida, debido a la lentitud de los funcionarios 
del sistema electoral. Al respecto, presenta un cuadro 
en el que expone los días transcurridos en cada etapa 
del procedimiento de inscripción y sindica como únicos 
responsables a los funcionarios de la DNROP, del área de 
Servicios al Ciudadano e incluso al Reniec por la presunta 
demora.

Sin embargo, no toma en cuenta que:

- Los expedientes ingresados son atendidos de 
acuerdo con el orden de presentación, siendo que la 
solicitud del recurrente no es la única que requiere de 
atención.

- No pueden contabilizarse los sábados y domingos, 
puesto que dichos días son inhábiles para la tramitación 
del procedimiento de inscripción ante la DNROP.

- No resulta razonable argüir que el procedimiento 
de inscripción no concluyó por la demora que supuso la 
suspensión de dos días hábiles provocada por la crisis de 
la vacancia presidencial.

- Las observaciones realizadas a la solicitud 
de inscripción presentada por el recurrente y sus 
correspondientes subsanaciones también acarrearon el 
transcurso del tiempo, siendo estas de responsabilidad de 
la organización política por no observar estrictamente los 
requisitos solicitados.

2.5. Aunado a lo antes expuesto, en el siguiente 
cuadro se muestra que la DNROP optimizó los plazos en la 
tramitación del procedimiento de inscripción, resolviendo 
las diferentes etapas antes de los plazos máximos que 
le otorga el Reglamento del Registro de Organizaciones 
Políticas:
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2.6. De otro lado, el recurrente sostiene que la DNROP 
solicitó, en soporte físico, tanto el padrón de afi liados como 
la totalidad de los libros de actas de comités provinciales. 
Ello vulnera el espíritu de la Ley Nº 31038, que dispuso 
que los trámites debían realizarse a través del Portal 
Electoral Digital PED.

Al respecto, cabe señalar que dicho pedido obedeció 
al Ofi cio Nº 000425-2020/GRE/SGVFATE/RENIEC, del 
5 de octubre de 2020, mediante el cual la subgerente 
de Verifi cación de Firmas y Apoyo Técnico Electoral del 
Registro Nacional de Identifi cación y Estado Civil (Reniec) 
solicitó a la DNROP que las fi chas de afi liados y actas de 
constitución de comités debían ser remitidos con fi rmas 
originales para la correspondiente verifi cación sobre su 
autenticidad, puesto que los documentos xerográfi cos no 
reproducen total ni fi elmente los documentos originales, 
más aún tratándose de fi rmas, pues no se logran visualizar 
sus características gráfi cas reales. Cabe precisar que, de 
acuerdo al Convenio de Cooperación Interinstitucional del 
12 de agosto de 2016, y su adenda, del 31 de diciembre 
de 2019, suscrito entre el Jurado Nacional de Elecciones y 
el Reniec, toda documentación que ingrese a la precitada 

subgerencia para ser verifi cada, tiene que ser de carácter 
presencial (entregada de manera física).

De ahí que corresponde desestimar el argumento 
mencionado por el apelante.

2.7. Además, el recurrente aduce que hubo falencias 
en cuanto a la verifi cación de las fi rmas por parte del 
Reniec. Al respecto, cabe indicar que dicho organismo 
electoral lleva a cabo sus procedimientos de acuerdo con 
el Reglamento para la Verifi cación de Firmas - Segunda 
Versión. Además, es necesario precisar que en dicho 
proceso de verifi cación se invitó a que la organización 
política esté presente para observar, de ser el caso, lo cual 
consta en los Ofi cios Nº 000078-2020/GRE/SGVFATE/
RENIEC, 000081-2020/GRE/SGVFATE/RENIEC, 
000093-2020/GRE/SGVFATE/RENIEC, 000094-2020/
GRE/SGVFATE/RENIEC, del 20 y 21 de octubre y 3 y 9 
de diciembre de 2020, respectivamente. Siendo así, el 
argumento del recurrente carece de fundamento.

2.8. Por otro lado, el recurrente solicita que se apliquen 
los criterios de las Resoluciones Nº 571-2014-JNE y Nº 
0021-2016-JNE, que dispusieron, excepcionalmente, la 
inscripción provisional de organizaciones políticas que 
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publicaron la síntesis de su solicitud de inscripción en el 
diario ofi cial El Peruano y que se encontraban en periodo 
de tachas, con la fi nalidad de participar en el proceso 
electoral en curso.

En cuanto a la precitada jurisprudencia, conviene 
recordar que estas se emitieron antes de la dación de 
la Ley Nº 30673, ley que modifi có las diferentes normas 
electorales con la fi nalidad de uniformizar el cronograma 
electoral. En efecto, dicha ley incorporó el último párrafo 
del artículo 4 de la LOP, estableciendo expresamente un 
hito en el citado cronograma: las organizaciones políticas 
pueden presentar candidaturas para lo cual deben contar 
con inscripción vigente en el ROP, como máximo, a la 
fecha de vencimiento del plazo para la convocatoria al 
proceso electoral que corresponda.

Así las cosas, actualmente, tenemos un cronograma 
electoral con hitos claramente defi nidos y que no pueden 
superponerse, pues ello implicaría la afectación al 
principio de seguridad jurídica que reviste a todo proceso 
electoral, cuyas etapas tienen carácter de preclusivas. 
Cabe recordar que dicha característica especial tiene 
como fi nalidad cautelar el derecho de los ciudadanos a 
conocer oportunamente a las organizaciones políticas 
y a los candidatos que intervendrán en la elección, 
conocimiento que ha de infl uir en la formación de la 
voluntad popular.

Siendo así, no puede ampararse lo solicitado por 
el recurrente para que se le inscriba provisionalmente 
en el ROP, pues ello conllevaría afectar el mencionado 
cronograma electoral.

2.9. Asimismo, el derecho a la participación política 
puede ser entendido como «[...] la facultad que tienen 
las personas de intervenir en la vida política de la nación, 
participar en la formación de la voluntad estatal y en la 
dirección de la política gubernamental, así como integrar 
los diversos organismos del Estado». Por lo tanto, este 
derecho no se encuentra limitado a lo que tradicionalmente 
se conoce como política —comprendida como lucha 
por el poder—, sino que abarca las distintas formas de 
distribución de poder que permiten incidir en la dirección 
de lo público en general (Ballesteros, 2006, p.11).

2.10. En este sentido, para el caso peruano, el 
derecho a la participación en la vida política, en la vida 
de la nación, reconocido en el artículo 2º, inciso 17, 
de la Constitución de 1993, de acuerdo con el criterio 
desarrollado por el Tribunal Constitucional peruano, 
contenido en la sentencia recaída en el Exp. Nº 5741-
2006-AA, «constituye un derecho fundamental cuyo 
ámbito de protección es la libre intervención en los 
procesos y la toma de decisiones en el ámbito político, 
económico, social y cultural. La participación política 
constituye un derecho de contenido amplio e implica la 
intervención de la persona en todo proceso de decisión, 
en los diversos niveles de organización de la sociedad. 
De ahí que este derecho no se proyecte de manera 
restrictiva sobre la participación de la persona en el 
Estado-aparato o, si se prefi ere, en el Estado-institución, 
sino que se extienda hasta la participación de la persona 
en el Estado-sociedad, es decir, en los diversos niveles 
de organización, público y privado. Ese es el caso, por 
ejemplo, de la participación de las personas en la variedad 
de asociaciones con diversa fi nalidad, o la participación 
en todo tipo de cargos; la característica común de todos 
ellos es que su origen es un proceso de elección por un 
colectivo de personas».

2.11. Siendo así, el derecho fundamental de 
participación en la vida política; está claro en la teoría y 
práctica constitucional que los derechos fundamentales, 
por un lado, no son absolutos, y por el otro, son 
reglamentables.

2.12. En vista de lo expuesto, atendiendo a que la 
DNROP aplicó correctamente la normativa electoral 
vigente, corresponde desestimar el recurso de apelación 
y confi rmar la resolución impugnada.

Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de 
Elecciones, con el voto en minoría de los señores 
magistrados don Luis Carlos Arce Córdova y don Jorge 
Armando Rodríguez Vélez, y el voto dirimente del señor 
presidente don Jorge Luis Salas Arenas, en uso de sus 
atribuciones9.

RESUELVE

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación 
interpuesto por don Jorge Luis Yataco Yataco, personero 
legal titular de la organización política en proceso 
de inscripción Partido Frente de la Esperanza 2021, 
y, en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución Nº 
290-2020-DNROP/JNE, del 23 de diciembre de 2020, que 
dispuso la suspensión del procedimiento de inscripción 
del citado partido político hasta que el Registro de 
Organizaciones Políticas sea reabierto después de un 
mes de concluido el proceso de Elecciones Generales 
2021.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS.

SALAS ARENAS

SANJINEZ SALAZAR

Vargas Huamán
Secretaria general

Expediente Nº JNE.2020038030
LIMA
DNROP
RECURSO DE APELACIÓN

Lima, cinco de enero de dos mil veintiuno

EL VOTO EN MINORÍA DE LOS SEÑORES 
MAGISTRADOS LUIS CARLOS ARCE CÓRDOVA Y 
JORGE ARMANDO RODRÍGUEZ VÉLEZ, MIEMBROS 
DEL PLENO DEL JURADO NACIONAL DE 
ELECCIONES, ES EL SIGUIENTE

Con relación al recurso de apelación interpuesto por 
Jorge Luis Yataco Yataco, personero legal titular de la 
organización política en proceso de inscripción Partido 
Frente de la Esperanza 2021, en contra de la Resolución 
Nº 290-2020-DNROP/JNE, del 23 de diciembre de 2020, 
que dispuso la suspensión del procedimiento de inscripción 
del partido citado partido político hasta que el Registro de 
Organizaciones Políticas sea reabierto después de un 
mes de concluido el proceso de Elecciones Generales 
2021, y oído el informe oral, emitimos el presente voto en 
minoría, a partir de las siguientes consideraciones:

CONSIDERANDOS

1. Con fecha 29 de setiembre de 2020, Jorge Luis 
Yataco Yataco, en su calidad de personero legal titular, 
solicitó ante la Dirección Nacional del Registro de 
Organizaciones Políticas (en adelante, DNROP), la 
inscripción de la organización política Partido Frente de 
la Esperanza 2021. De su califi cación, la DNROP advirtió 
que la solicitud presentaba observaciones que, de manera 
posterior y dentro del plazo otorgado, fueron subsanadas. 
En mérito a ello, con fecha 20 de diciembre de 2020, la 
organización política en vías de inscripción publicó su 
síntesis en el diario ofi cial El Peruano.

2. Mediante Resolución Nº 290-2020-DNROP/JNE, del 
23 de diciembre de 2020, la DNROP dispuso la suspensión 
del procedimiento de inscripción del citado partido político 
hasta que el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) 
sea reabierto, esto es, después de un mes de concluido el 
proceso de Elecciones Generales 2021 (EG 2021).

3. El referido pronunciamiento es materia de alzada 
en atención al recurso de apelación interpuesto por 
la organización política los días 27 y 28 de diciembre 
de 2020, en los que argumentó, principalmente: a) 
inobservancia a la Ley Nº 31038 por parte de la DNROP; b) 
irregularidades y demora en la tramitación de su solicitud; 
c) suspensión del procedimiento de inscripción en su 
última etapa; d) aplicación de jurisprudencia del Jurado 
Nacional de Elecciones (Resoluciones Nº 571-2014-
JNE y Nº 0021-2016-JNE) sobre inscripción provisional 
de organizaciones políticas y, e) afectación al derecho 
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constitucional de la participación política y de igualdad, al 
principio de razonabilidad constitucional y administrativa.

4. En primer término, debemos precisar que no 
compartimos los fundamentos a y b planteados por 
el recurrente, toda vez que, en observancia de las 
disposiciones transitorias señaladas en la Ley Nº 3103810, 
promulgadas en atención al estado de emergencia sanitaria 
ocasionado por la COVID 1911, este órgano electoral adoptó 
las medidas pertinentes a fi n de adecuar y agilizar, entre 
otros, el procedimiento de inscripción de organizaciones 
políticas. Esto con el propósito de brindar una respuesta 
adecuada y oportuna ante posibles escenarios generados 
por el mencionado estado de emergencia.

Así, por ejemplo, el Reglamento del ROP12 fue 
modifi cado e incorporó el Portal Electoral Digital (PED), 
los requisitos técnicos para la presentación de solicitud 
de inscripción a través de la plataforma, se suspendieron 
los actos de fi scalización de los comités partidarios –etapa 
integrante del procedimiento de inscripción de organización 
política– hasta que se presentaran las condiciones 
sanitarias que permitan dicha actividad, entre otros.

5. Por otro lado, de los actuados se evidencia que 
la DNROP actuó diligentemente, evaluando de manera 
oportuna los múltiples instrumentos acompañados a la 
solicitud, así como aquellos presentados con los escritos 
de subsanación; todo esto con el objetivo de otorgarle 
continuidad al procedimiento de inscripción.

6. Aunado a ello, se corrobora que la solicitud de 
inscripción de la organización política fue observada por 
las correspondientes instancias (Servicios al Ciudadano y 
la DNROP en el Jurado Nacional de Elecciones, y Reniec 
en cuanto a certifi cación de fi rmas de afi liados); empero, 
esta fueron subsanadas dentro del plazo otorgado por la 
administración.

7. Hasta aquí, no se advierte falencia alguna en el 
procedimiento; por ello alcanzó su última etapa: el periodo 
de tachas. Sin embargo, por mandato del artículo 4 de 
la Ley Nº 28094, Ley de Organizaciones Políticas (en 
adelante, LOP), el ROP cierra a partir de la fecha máxima 
para presentar solicitudes de inscripción de listas de 
candidatos hasta un mes después de concluido el proceso 
electoral; por lo que el procedimiento de inscripción de la 
organización política se suspendió faltando tres (3) días 
para que culmine su periodo de tachas y pueda obtener 
su personería jurídica.

8. No obstante, en el caso concreto no podemos 
dejar de cuestionarnos si, ante un escenario de estado 
de emergencia sanitaria –que, de por sí genera una 
situación excepcional–, cumpliendo los requisitos legales 
y reglamentarios establecidos para su inscripción, y 
estando en la última etapa del procedimiento, resulta 
proporcional que, en atención a la delimitación normativa, 
este se suspenda o si, por el contrario, dicha suspensión 
confi guraría una restricción inadecuada al ejercicio del 
derecho a la participación política, como lo ha señalado el 
recurrente en el fundamento e de su impugnación.

9. El derecho fundamental de participación política 
se encuentra reconocido en el inciso 17 del artículo 2 
de nuestra Constitución Política. Así, toda persona tiene 
derecho a participar no solo en forma individual, sino 
también asociada, en la vida política, económica, social y 
cultural de la nación.

10. Por otro lado, conforme a la Cuarta Disposición 
Final y Transitoria de la Carta Fundamental, los derechos 
y libertades reconocidos se interpretan de conformidad con 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos y con 
los acuerdos internacionales sobre las mismas materias 
ratifi cados por el Perú. Siendo así, frente a un hipotético 
dilema sobre los alcances del derecho en cuestión, 
la respuesta la tendrían que otorgar los instrumentos 
internacionales. En atención a ello, al recurrir a la 
Convención Americana de Derechos Humanos, se advierte 
que su artículo 16 precisa que el derecho a asociarse 
libremente “sólo puede estar sujeto a las restricciones 
previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad 
democrática, en interés de la seguridad nacional, de la 
seguridad o del orden públicos o para proteger la salud o la 
moral públicas o los derechos y libertades de los demás”.

11. Pues bien, es claro que el presente caso se sitúa en 
el ejercicio del derecho antes mencionado, materializado 
en la conformación de una organización política, y que se 

encuentra consagrado en el artículo 35 de la Constitución 
Política, cuya fi nalidad es la de participar en los asuntos 
públicos de la nación y, a través de sus representantes 
electos, participar de manera directa en las decisiones de 
gobierno o en la formación de leyes.

12. Así, en aras de coadyuvar en el ejercicio de este 
derecho fundamental, además de considerar los efectos 
nocivos y limitantes de la pandemia (salud, economía, libre 
tránsito, entre otros), el órgano electoral no solo fl exibilizó 
determinadas reglas en el procedimiento de inscripción 
de organizaciones políticas, como las que se señalaron 
a manera de ejemplo en el considerando 4, sino que 
también otorgó la posibilidad de que las organizaciones 
políticas en proceso de inscripción ejecuten sus elecciones 
internas antes de obtener su personería jurídica.

13. Por ello, ante la consulta realizada por el director 
de la DNROP, respecto a remitir al Reniec las fi rmas 
recibidas para que dicha entidad elabore, antes del 29 de 
octubre de 2020, el padrón de electores de la organización 
política hoy recurrente o si debía esperar a que esta logre 
el número mínimo fi jado en la LOP, mediante Acuerdo del 
Pleno, de fecha 27 de octubre de 2020, se concluyó que 
“las organizaciones en proceso de inscripción ante el ROP 
que hayan presentado su solicitud de inscripción hasta 
el 30 de setiembre de 2020 tienen los mismos derechos 
y acceso a idénticas facilidades que una organización 
política ya inscrita, así como también deben cumplir con los 
requerimientos y plazos establecidos en el cronograma de 
elecciones internas”.

14. Bajo este mismo criterio, el referido acuerdo 
precisó que “la aprobación del reglamento electoral de la 
organización en proceso de inscripción será automática, 
a cuyo efecto, la Dirección Nacional de Registro de 
Organizaciones Políticas remitirá a la Ofi cina Nacional de 
Procesos Electorales el reglamento aprobado”.

15. Todo esto conllevó a que la organización política 
en vías de inscripción Frente Esperanza 2021, llevara 
a cabo sus elecciones internas en la fecha prevista por 
Ofi cina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), bajo 
la modalidad de elección por delegados y determinó sus 
candidatos para las EG 2021. Esto evidencia que la referida 
organización política no solo efectuó actos propios de su 
procedimiento de inscripción para obtener la personería 
jurídica correspondiente, sino que también ejecutó 
actividades directamente relacionadas al proceso electoral 
EG 2021.

16. Respecto a su fundamento d, no es menos 
cierto que, en anteriores procesos electorales, el Pleno 
autorizó a la DNROP para que inscriba provisionalmente 
a las organizaciones políticas que habían publicado la 
síntesis de su solicitud de inscripción en el diario Ofi cial 
El Peruano y que se encontraban en periodo de tachas 
–Resoluciones Nº 0571-2014-JNE, y Nº 021-2016-JNE-.

Al respecto, no desconocemos que dichos 
pronunciamientos se emitieron en el marco de una 
legislación diferente a la vigente, que determina hitos 
electorales uniformes y ordena el cronograma electoral; 
sin embargo, el objetivo primordial de las referidas 
resoluciones era otorgar un determinado grado de 
certeza de que, ante el supuesto descrito en el párrafo 
anterior y la cercanía de la fecha límite para presentar 
listas de candidatos, la organización podía acceder a 
su presentación y que estas serían califi cadas, con la 
condición de que obtengan su inscripción defi nitiva.

En el caso concreto, el recurrente publicó su síntesis 
el 20 de diciembre del 2020 (primera condición), se 
encontraba en periodo de tachas (segunda condición), a 
dos (2) días calendario de la fecha límite para presentar 
listas de candidatos (tercera condición). Así, se cumple 
el escenario excepcional para su inscripción provisional.

17. Por lo antes mencionado, toda vez que la 
organización política en vías de inscripción, en pleno 
estado de emergencia sanitaria producido por la Covid-19, 
realizó el procedimiento administrativo, publicó su síntesis 
en el diario ofi cial El Peruano, suspendiéndose a tres (3) 
días de culminar el periodo de tacha, además que, de 
manera paralela, viabilizó su procedimiento de elecciones 
internas, quienes suscriben el presente voto consideran 
que la restricción temporal establecida en el artículo 4 de la 
LOP, en el presente caso, no resulta proporcional ya que no 
prioriza el derecho fundamental a la participación política.
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Por ello, de manera excepcional, la DNROP debe 
disponer su inscripción provisional y continuar con el 
procedimiento correspondiente.

En consecuencia, por los fundamentos expuestos, y 
en aplicación del principio de independencia de la función 
jurisdiccional, y el criterio de conciencia que nos asiste 
como magistrados del Jurado Nacional de Elecciones, 
NUESTRO VOTO es por que se declare FUNDADO el 
recurso de apelación interpuesto por Jorge Luis Yataco 
Yataco, personero legal titular de la organización política 
en proceso de inscripción Partido Frente de la Esperanza 
2021; en consecuencia, SE REVOQUE la Resolución Nº 
290-2020-DNROP/JNE, del 23 de diciembre de 2020, 
y, REFORMÁNDOLA, de manera excepcional, SE 
DISPONGA que la Dirección Nacional del Registro de 
Organizaciones Políticas realice la inscripción provisional 
y continúe con el procedimiento de inscripción del partido 
político antes citado.

SS.

ARCE CÓRDOVA

RODRÍGUEZ VÉLEZ

Vargas Huamán
Secretaria General 

1 Incorporado por la Ley Nº 30673, publicada el 20 de octubre de 2017, en el 
diario ofi cial El Peruano.

2 Aprobado por la Resolución Nº 0330-2020-JNE, del 28 de setiembre de 
2020.

3 Aprobado por la Resolución Nº 0329-2020-JNE, del 28 de setiembre de 
2020.

4 Aprobado por la Resolución Nº 0325-2019-JNE, del 5 de diciembre de 2019.
5 Modifi cado por la Resolución Nº 0275-2020-JNE, del 25 de agosto de 2020.
6 Regula los supuestos de suspensión de la inscripción de organizaciones 

políticas, entre ellos, lo relacionado con la existencia de comités y el número 
mínimo de sus integrantes.

7 Aprobado por Resolución Jefatural Nº 000005-2018-JNAC/RENIEC, el 12 
de enero de 2018.

8 Incorporada por la Ley Nº 31038, publicada en el 22 de agosto de 2020 en 
el diario ofi cial El Peruano.

9 Artículo 5 de la Ley Nº 26486, Ley Orgánica del Jurado Nacional de 
Elecciones.

10 Publicada en el diario ofi cial El Peruano, con fecha 22 de agosto de 2020.
11 Mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, publicado el 11 de marzo 

de 2020, el Poder Ejecutivo declaró el Estado de Emergencia Sanitaria 
a nivel nacional, por noventa (90) días calendario, debido a la existencia 
del COVID 19. De manera posterior, mediante Decreto Supremo Nº 044-
2020-PCM, del 15 de marzo del referido año, el Gobierno Central declaró el 
Estado de Emergencia Nacional y dispuso el aislamiento social obligatorio 
(cuarentena). Esas medidas se han prorrogado continuamente.

12 El Reglamento del Registro de Organizaciones Políticas fue modifi cado 
mediante Resolución Nº 275-2020-JNE, del 25 de agosto de 2020.
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Confirman Resolución N° 00035-2020-JEE-
LIC1/JNE, que declaró improcedente 
solicitud de inscripción de la fórmula 
de candidatos a la Presidencia y 
Vicepresidencias de la República del 
Partido Frente de la Esperanza 2021 para las 
Elecciones Generales 2021

RESOLUCIÓN Nº 0009-2021-JNE

Expediente Nº EG.2021004974
LIMA
JEE LIMA CENTRO 1 (EG.2021004660) 
ELECCIONES GENERALES 2021
RECURSO DE APELACIÓN

Lima, cinco de enero de dos mil veintiuno

VISTO, en audiencia pública virtual de la fecha, el 
recurso de apelación interpuesto por don Jorge Luis 
Yataco Yataco, personero legal titular de la organización 
política en proceso de inscripción Partido Frente de 
la Esperanza 2021, en contra de la Resolución Nº 
00035-2020-JEE-LIC1/JNE, del 24 de diciembre de 2020, 
que declaró improcedente su solicitud de inscripción de la 
fórmula de candidatos a la Presidencia y Vicepresidencias 
de la República para las Elecciones Generales 2021.

Oído: el informe oral. 

Primero. SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE 
CANDIDATOS

El 22 de diciembre de 2020, el personero legal titular 
de la organización política en proceso de inscripción 
Partido Frente de la Esperanza 2021 solicitó al Jurado 
Electoral Especial de Lima Centro 1 (en adelante, JEE) 
la inscripción de la fórmula de candidatos a la Presidencia 
y Vicepresidencias de la República para participar en las 
Elecciones Generales 2021 (en adelante, EG 21). 

Segundo. DECISIÓN DEL JEE

Mediante la Resolución Nº 00035-2020-JEE-LIC1/
JNE, del 24 de diciembre de 2020, el JEE declaró 
improcedente dicha solicitud de inscripción de la fórmula 
de candidatos, bajo los siguientes fundamentos:

2.1. Los artículos 87 y 109 de la Ley Nº 26859, 
Ley Orgánica de Elecciones (en adelante, LOE), en 
concordancia con el artículo 11 de la Ley Nº 28094, Ley de 
Organizaciones Políticas (en adelante, LOP), establecen 
que los partidos políticos pueden presentar fórmulas de 
candidatos a Presidente y Vicepresidentes, siempre que 
estén inscritos o tengan inscripción vigente en el Jurado 
Nacional de Elecciones.

2.2. De acuerdo con la Resolución Nº 
290-2020-DNROP/JNE, del 23 de diciembre de 2020, el 
procedimiento de inscripción de la organización política 
Partido Frente de la Esperanza 2021 se desarrolló dentro 
de los plazos establecidos en el Reglamento del Registro 
de Organizaciones Políticas1. Así, la publicación de la 
síntesis de su solicitud de inscripción se realizó recién el 
20 de diciembre de 2020.

2.3. En ese contexto, se verifi ca que la mencionada 
organización política no alcanzó inscripción como tal en el 
Registro de Organizaciones Políticas (ROP) hasta el 22 de 
diciembre de 2020, fecha límite para presentar solicitudes 
de inscripción de candidaturas para las EG 2021.

Tercero. RECURSO DE APELACIÓN

El 28 de diciembre de 2020, el personero legal titular 
de la organización política recurrente presentó recurso de 
apelación en contra de la Resolución Nº 00035-2020-JEE-
LIC1/JNE. Al respecto, sostuvo lo siguiente:

3.1. El JEE sustenta su decisión en la Resolución Nº 
290-2020-DNROP/JNE sin considerar que esta ha sido 
impugnada el 26 de diciembre de 2020, a efectos de que sea 
revocada y se proceda con la inscripción correspondiente.

3.2. El numeral 4 de la sétima disposición transitoria 
de la LOP, incorporada por la Ley Nº 31038, estableció 
que las organizaciones políticas en vías de inscripción 
debían presentar sus solicitudes de inscripción ante el 
ROP como máximo hasta el 30 de setiembre de 2020.

3.3. No obstante, la Dirección Nacional del Registro 
de Organizaciones Políticas (DNROP) aplicó ilegalmente 
la LOP y el Reglamento del Registro de Organizaciones 
Políticas, para llevar a cabo el procedimiento de 
inscripción del mencionado partido político, sin tener en 
cuenta que dichas normas son aplicables para “tiempo de 
normalidad y anteriores a la emergencia sanitaria nacional 
por la COVID-19”. Ello generó el vencimiento de plazos y 
la imposibilidad de cumplir con los requisitos previstos, 
pues si en una situación de normalidad el procedimiento 
de inscripción es de 247 días calendario, el plazo de dicho 
procedimiento en el contexto de la pandemia se redujo a 
82 días calendario.
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3.4. Ello evidencia que la DNROP no observó la 
primera disposición complementaria fi nal de la Ley Nº 
31038, que dispuso que todas las normas electorales 
vigentes que contravengan las disposiciones transitorias 
materia de dicha ley, no serán de aplicación en las EG 
2021. 

3.5. Además, la organización política recurrente fue 
víctima de la negligente y hasta dolosa lenidad de los 
funcionarios del sistema electoral, pues hubo un retraso 
de 54 días calendario en el trámite del procedimiento 
de inscripción. Siendo así, la síntesis de inscripción 
debió estar publicada el 27 de octubre de 2020, tiempo 
sufi ciente para cumplir con el periodo de tachas. 

3.6. Existe un trato discriminatorio, pues para la 
organización política recurrente no se tomó en cuenta 
el contexto de la emergencia sanitaria, lo que sí sucedió 
con las organizaciones políticas inscritas, a quienes no 
se les aplicó la adecuación a la Ley Nº 30995. De esa 
manera, las organizaciones políticas ya inscritas cuentan 
con un número menor a los afi liados exigidos legalmente 
(24 800), mientras que al Partido Frente de la Esperanza 
2021 sí se le exigió dicho requisito, acreditando a 25 000 
afi liados.

3.7. Existe jurisprudencia del Jurado Nacional de 
Elecciones (Resoluciones Nº 571-2014-JNE y Nº 0021-
2016-JNE) que dispuso, excepcionalmente, la inscripción 
provisional de organizaciones políticas que publicaron la 
síntesis de su solicitud de inscripción en el diario ofi cial El 
Peruano y que se encontraban en periodo de tachas, lo 
que les permitió presentar sus solicitudes de inscripción 
de candidatos para participar en los procesos electorales. 

3.8. Dicha jurisprudencia debe aplicarse también para 
las EG 2021, toda vez que, en plena emergencia sanitaria, 
los plazos fueron alterados por la crisis política generada 
por la vacancia presidencial.

3.9. Finalmente, la decisión del JEE afecta el 
derecho constitucional de la participación política y de 
igualdad, al principio de razonabilidad constitucional y 
administrativa y a la propia jurisprudencia del Jurado 
Nacional de Elecciones, dejando fuera de las EG 2021 a 
la organización política recurrente, así como lesionando el 
derecho de sus afi liados y de la ciudadanía. 

En el mismo escrito de apelación se designó como 
abogado al señor Gustavo Gutiérrez Ticse para que los 
represente en la audiencia pública virtual y, además, se 
solicitó el uso de la palabra al señor Fernando Olivera Vega. 

CONSIDERANDOS

Primero. SUSTENTO NORMATIVO 

Sobre la condición de las organizaciones políticas 
inscritas para participar en las EG 21

En la Constitución Política del Perú

1.1 En el numeral 4 del artículo 178 se indica que: 
“Compete al Jurado Nacional de Elecciones (en adelante, 
JNE): Administrar justicia en materia electoral”. 

En esa línea, el artículo 181 establece que “el Pleno del 
JNE aprecia los hechos con criterio de conciencia. Resuelve 
con arreglo a ley y a los principios generales de derecho. 
En materias electorales, de referéndum o de otro tipo de 
consultas populares, sus resoluciones son dictadas en 
instancia fi nal, defi nitiva, y no son revisables. Contra ellas no 
procede recurso alguno”.

1.2 En el artículo 31 se señala que: “Los ciudadanos 
tienen derecho a participar en los asuntos públicos y 
tienen derecho de ser elegidos y de elegir libremente a 
sus representantes, de acuerdo con las condiciones y 
procedimientos determinados por ley orgánica”. Al respecto, 
en el fundamento 27 del Expediente Nº 0030-2005-AI/
TC, se indicó que: “El derecho fundamental a ser elegido 
representante es un derecho de confi guración legal. […] 
En otras palabras, por voluntad del propio constituyente, 
la ley (orgánica) no sólo puede, sino que debe culminar la 
delimitación del contenido constitucionalmente protegido”.

Precisamente, en las leyes se desarrollan las 
condiciones y procedimientos que deben cumplir los 
ciudadanos para la concretización de su derecho 
a la participación política tanto en su dimensión de 
constitución o formar parte de una organización política 

como la vinculada al derecho al sufragio que, a su vez, 
engloba los derechos a elegir y ser elegido.

En la Ley Nº 26859, Ley Orgánica de Elecciones 

1.3 Entre las disposiciones legales que desarrollan 
el contenido esencial del derecho constitucional a 
ser elegido, se encuentra el artículo 87 que dispone: 
“Los partidos políticos y las alianzas pueden presentar 
fórmulas de candidatos a Presidente y Vicepresidentes, y 
listas de candidatos a congresistas en caso de Elecciones 
Generales, siempre que estén inscritos o tengan 
inscripción vigente en el JNE” [énfasis agregado].

En la Ley Nº 28094, Ley de Organizaciones 
Políticas (LOP)2 

1.4 En concordancia con ello, el último párrafo del 
artículo 4 establece que: “Las organizaciones políticas 
pueden presentar fórmulas y listas de candidatos en 
procesos de Elecciones Presidenciales, Elecciones 
Parlamentarias, de Elección de Representantes ante el 
Parlamento Andino, Elecciones Regionales o Elecciones 
Municipales, para lo cual deben contar con inscripción 
vigente en el Registro de Organizaciones Políticas del 
Jurado Nacional de Elecciones, como máximo, a la 
fecha de vencimiento del plazo para la convocatoria al 
proceso electoral que corresponda” [énfasis agregado].

1.5 No obstante, la Ley Nº 31038, que establece 
normas transitorias en la legislación electoral para las EG 
2021, en el marco de la emergencia sanitaria ocasionada 
por la Covid-19, incorporó la quinta disposición transitoria a 
la LOP, estableciendo que “las organizaciones políticas 
pueden presentar fórmulas y listas de candidatos en 
el proceso de Elecciones Generales 2021, para lo cual 
deben contar con inscripción vigente en el Registro de 
Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional 
de Elecciones (JNE), como máximo, hasta la fecha de 
inicio del plazo de inscripción de candidaturas” [énfasis 
agregado].

1.6 Así también, la ley antes mencionada incorporó la 
sétima disposición transitoria a la LOP, señalando en su 
numeral 4, que “(…) En el caso de las organizaciones 
políticas en vías de inscripción, los candidatos en las 
elecciones internas deben encontrarse en la relación de 
afi liados presentada por la organización política en su 
solicitud de inscripción ante el Registro de Organizaciones 
Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). 
Dicha solicitud de inscripción debe ser presentada 
como máximo hasta el 30 de setiembre del presente 
año” [énfasis agregado].

1.7 Teniendo en cuenta que, según el artículo 4 de la 
LOP, el ROP se encuentra cerrado desde la fecha límite 
para solicitar las inscripciones de candidatos y un mes 
después de concluido el proceso electoral, este organismo 
electoral determinó que una organización política podía 
presentar candidatos para el proceso de EG 21 si contaba 
con inscripción vigente hasta la fecha límite para solicitar 
la inscripción de las precitadas candidaturas, conforme al 
cronograma electoral. 

En el Reglamento de Inscripción de Fórmulas y 
Listas de Candidatos para las Elecciones Generales 
y de Representantes Peruanos ante el Parlamento 
Andino 20213 

1.8 En el artículo 28 se indica que: Para presentar 
candidatos a los cargos de Presidente y Vicepresidentes 
de la República, congresista de la República y 
representante peruano ante el Parlamento Andino, las 
organizaciones políticas deben contar con inscripción 
vigente hasta la fecha límite para solicitar la inscripción 
de las precitadas candidaturas, conforme al cronograma 
electoral4 aprobado por el JNE, esto es, al 22 de diciembre 
de 2020.

1.9 Como es de verse, el JNE, a partir de las 
atribuciones reglamentarias que le confi ere el artículo 
5, literales l y o, de la Ley Nº 26486, Ley Orgánica del 
Jurado Nacional de Elecciones, el JNE optimizó la quinta 
disposición transitoria de la LOP incorporada por la Ley Nº 
31038, y permitió que las organizaciones políticas en vías 
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de inscripción tuvieran un mayor margen de tiempo para 
que puedan lograr su inscripción y, de esa manera, ejercer 
su derecho constitucional a la participación política, 
específi camente, su derecho a ser elegidos en el proceso 
electoral en curso, previo cumplimiento de los requisitos 
legales preestablecidos. 

Segundo. ANÁLISIS DEL CASO SUBMATERIA

2.1. El JEE declaró la improcedencia de la solicitud de 
inscripción de la fórmula de candidatos a la Presidencia 
y Vicepresidencias de la República para las EG 2021, 
puesto que la organización política recurrente no logró su 
inscripción en el ROP hasta el 22 de diciembre de 2020.

2.2. En efecto, si bien el recurrente solicitó su inscripción 
antes del 30 de setiembre de 2020, tal como lo estableció el 
numeral 4 de la LOP5 (ver SN 1.6), lo cierto es que el 22 de 
diciembre de 2020, se produjo el cierre del ROP y como el 
procedimiento de inscripción estaba en periodo de tachas, 
la DNROP resolvió suspender el trámite y que se continúe 

cuando el ROP sea reabierto, conforme lo establece el 
artículo 82 del Reglamento de dicho registro.

2.3. Sobre el particular, cabe precisar que, a través de 
la Resolución Nº 0008-2021-JNE, del 5 de enero de 2021, 
emitida en el Expediente Nº JNE.2020038030, el Pleno 
del Jurado Nacional de Elecciones declaró infundado el 
recurso de apelación planteado por el recurrente en contra 
de la Resolución Nº 290-2020-DNROP/JNE, que dispuso 
la suspensión del procedimiento de inscripción del citado 
partido político hasta que el Registro de Organizaciones 
Políticas sea reabierto después de un mes de concluido 
el proceso de EG 2021, por las razones ahí expuestas.

iendo así, a la fecha, la organización política Partido 
Frente de la Esperanza 2021 continúa en vías de 
inscripción. 

2.4. Ahora, a diferencia de lo que sostiene el 
recurrente, se precisa que el procedimiento de inscripción 
de la organización política se redujo a un menor lapso en 
relación con el tiempo utilizado antes del contexto de la 
emergencia sanitaria, tal como se observa a continuación:
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2.5. El apelante, además, aduce un trato discriminatorio 
frente a las organizaciones políticas ya inscritas, pues 
con estas sí se tomó en cuenta el estado de emergencia 
suscitado por la pandemia. 

Al respecto, debe precisarse que la fecha límite para 
que las organizaciones políticas ya inscritas se adecúen 
a lo establecido en la Ley Nº 30995 se superpuso con la 
declaratoria de aislamiento social obligatorio en todo el 
país (cuarentena), por lo que, en mérito de las facultades 
reglamentarias atribuidas al Jurado Nacional de Elecciones, 
se emitió la Resolución Nº 0158-2020-JNE, del 15 de abril 
de 2020, que suspendió dicho plazo de adecuación. 

Esta situación no puede constituir una afectación al 
principio de igualdad, pues a dicha fecha, el recurrente y 
las organizaciones políticas ya inscritas no se encontraban 
en la misma condición, por lo que no puede argumentarse 
un trato diferenciado en situaciones similares.

2.6. Por otro lado, el recurrente solicita que se apliquen 
los criterios de las Resoluciones Nº 571-2014-JNE y Nº 
0021-2016-JNE, que dispusieron, excepcionalmente, la 
inscripción provisional de organizaciones políticas que 
publicaron la síntesis de su solicitud de inscripción en el 
diario ofi cial El Peruano y que se encontraban en periodo de 
tachas, con la fi nalidad de participar en el proceso electoral.

En cuanto a la precitada jurisprudencia, conviene 
recordar que estas se emitieron antes de la dación de la 
Ley Nº 306736, ley que modifi có las diferentes normas 
electorales con la fi nalidad de uniformizar el cronograma 
electoral. En efecto, dicha ley incorporó el último párrafo 
del artículo 4 de la LOP, estableciendo expresamente un 
hito en el citado cronograma: las organizaciones políticas 
pueden presentar candidaturas para lo cual deben contar 
con inscripción vigente en el ROP, como máximo, a la fecha 
de vencimiento del plazo para la convocatoria al proceso 
electoral que corresponda.

Así las cosas, actualmente, tenemos un cronograma 
electoral con hitos claramente defi nidos y que no pueden 
superponerse, pues ello implicaría la afectación al principio 
de seguridad jurídica que reviste a todo proceso electoral, 
cuyas etapas tienen carácter de preclusivas. Cabe 
recordar que dicha característica especial tiene como 
fi nalidad cautelar el derecho de los ciudadanos a conocer 
oportunamente a las organizaciones políticas y a los 
candidatos que intervendrán en la elección, conocimiento 
que ha de infl uir en la formación de la voluntad popular. 

Siendo así, no puede ampararse lo solicitado por 
el recurrente para que se le inscriba provisionalmente 
en el ROP, pues ello conllevaría afectar el mencionado 
cronograma electoral.

2.7. Asimismo, el derecho a la participación política 
puede ser entendido como «[...] la facultad que tienen 
las personas de intervenir en la vida política de la nación, 
participar en la formación de la voluntad estatal y en la 
dirección de la política gubernamental, así como integrar 
los diversos organismos del Estado». Por lo tanto, este 
derecho no se encuentra limitado a lo que tradicionalmente 
se conoce como política —comprendida como lucha 
por el poder—, sino que abarca las distintas formas de 
distribución de poder que permiten incidir en la dirección 
de lo público en general (Ballesteros, 2006, p.11).

2.8. En este sentido, para el caso peruano, el derecho 
a la participación en la vida política, en la vida de la nación, 
reconocido en el artículo 2°, inciso 17, de la Constitución 
de 1993, de acuerdo con el criterio desarrollado por el 
Tribunal Constitucional peruano, contenido en la sentencia 
recaída en el Exp. N° 5741-2006-AA, «constituye 
un derecho fundamental cuyo ámbito de protección 
es la libre intervención en los procesos y la toma de 
decisiones en el ámbito político, económico, social y 
cultural. La participación política constituye un derecho de 
contenido amplio e implica la intervención de la persona 
en todo proceso de decisión, en los diversos niveles de 
organización de la sociedad. De ahí que este derecho no 
se proyecte de manera restrictiva sobre la participación 
de la persona en el Estado-aparato o, si se prefi ere, 
en el Estado-institución, sino que se extienda hasta la 
participación de la persona en el Estado-sociedad, es 
decir, en los diversos niveles de organización, público y 
privado. Ese es el caso, por ejemplo, de la participación 
de las personas en la variedad de asociaciones con 
diversa fi nalidad, o la participación en todo tipo de cargos; 

la característica común de todos ellos es que su origen 
es un proceso de elección por un colectivo de personas».

2.9. Siendo así, el derecho fundamental de participación 
en la vida política; está claro en la teoría y práctica 
constitucional que los derechos fundamentales, por un 
lado, no son absolutos, y por el otro, son reglamentables.  

2.10. En vista de lo expuesto, atendiendo a que 
el JEE aplicó correctamente la normativa electoral 
vigente, corresponde desestimar el recurso de 
apelación y confi rmar la improcedencia de la solicitud de 
inscripción de la fórmula de candidatos a la Presidencia 
y Vicepresidencias de la República presentada por la 
organización política recurrente.

Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, 
con el voto en minoría de los señores magistrados don 
Luis Carlos Arce Córdova y don Jorge Armando Rodríguez 
Vélez, y el voto dirimente del señor presidente don Jorge 
Luis Salas Arenas, en uso de sus atribuciones7.

RESUELVE 

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación 
interpuesto por Jorge Luis Yataco Yataco, personero legal 
titular de la organización política en proceso de inscripción 
Partido Frente de la Esperanza 2021, y, en consecuencia, 
CONFIRMAR la Resolución Nº 00035-2020-JEE-
LIC1/JNE, del 24 de diciembre de 2020, que declaró 
improcedente su solicitud de inscripción de la fórmula 
de candidatos a la Presidencia y Vicepresidencias de la 
República para las Elecciones Generales 2021. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS. 

SALAS ARENAS

SALAZAR SANJINEZ

Vargas Huamán
Secretaria general

Expediente Nº EG.2021004974
LIMA
JEE LIMA CENTRO 1 (EG.2021004660) 
ELECCIONES GENERALES 2021
RECURSO DE APELACIÓN

Lima, cinco de enero de dos mil veintiuno

EL VOTO EN MINORÍA DE LOS SEÑORES 
MAGISTRADOS LUIS CARLOS ARCE CÓRDOVA Y 
JORGE ARMANDO RODRÍGUEZ VÉLEZ, MIEMBROS 
DEL PLENO DEL JURADO NACIONAL DE 
ELECCIONES, ES EL SIGUIENTE

Con relación al recurso de apelación interpuesto por 
Jorge Luis Yataco Yataco, personero legal titular de la 
organización política en proceso de inscripción Partido 
Frente de la Esperanza 2021, en contra de la Resolución Nº 
00035-2020-JEE-LIC1/JNE, del 24 de diciembre de 2020, 
que declaró improcedente su solicitud de inscripción de la 
fórmula de candidatos a la Presidencia y Vicepresidencias 
de la República para las Elecciones Generales 2021; y 
oído el informe oral, emitimos el presente voto a partir de 
las siguientes consideraciones. 

CONSIDERANDOS

1. Con fecha 22 de diciembre de 2020, Jorge Luis Yataco 
Yataco, personero legal titular de la organización política en 
proceso de inscripción Partido Frente de la Esperanza 2021, 
solicitó ante el Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 
(en adelante, JEE) la inscripción de la fórmula de candidatos 
a la Presidencia y Vicepresidencias de la República para 
participar en las Elecciones Generales 2021 (en adelante, EG 
2021). El pedido fue declarado improcedente por Resolución 
Nº 00035-2020-JEE-LIC1/JNE, del 24 de diciembre de 
2020, al considerar que la mencionada organización 
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política no alcanzó inscripción como tal en el Registro de 
Organizaciones Políticas hasta el 22 de diciembre de 2020, 
fecha límite para presentar solicitudes de inscripción de 
candidaturas para las EG 2021.

2. El pronunciamiento fue impugnado el 28 de 
diciembre de 2020, indicando como argumentos: 

a) La Resolución Nº 290-2020-DNROP/JNE, sustento 
de la declaración de improcedencia, fue impugnada.

b) La Dirección Nacional del Registro de 
Organizaciones Políticas (en adelante, DNROP) aplicó 
ilegalmente normas electorales dispuestas “para tiempo 
de normalidad y anteriores a la emergencia sanitaria 
nacional por la COVID-19”.

c) Hubo un retraso de 54 días calendario en el trámite 
del procedimiento de inscripción.

d) Trato discriminatorio ya que para las organizaciones 
políticas inscritas sí se consideró el contexto de la 
emergencia sanitaria, y no se les aplicó la adecuación a 
la Ley Nº 30995. 

e) Existe jurisprudencia del Jurado Nacional de 
Elecciones (Resoluciones Nº 571-2014-JNE y Nº 0021-
2016-JNE) que dispuso, excepcionalmente, la inscripción 
provisional de organizaciones políticas que publicaron la 
síntesis de su solicitud de inscripción en el diario ofi cial El 
Peruano y que se encontraban en periodo de tachas, lo 
que les permitió presentar sus solicitudes de inscripción 
de candidatos.

f) Afectación de los derechos constitucionales de 
participación política e igualdad, el principio de razonabilidad 
constitucional y administrativa y la propia jurisprudencia del 
Jurado Nacional de Elecciones, dejando fuera de las EG 
2021 a la organización política recurrente y lesionando el 
derecho de sus afi liados y de la ciudadanía.

3. En primer término, debemos precisar que no 
compartimos los fundamentos b, c y d planteados por 
el recurrente, toda vez que, en observancia de las 
disposiciones transitorias señaladas en la Ley Nº 310388, 
promulgadas en atención al estado de emergencia sanitaria 
ocasionado por la COVID 199, este órgano electoral adoptó 
las medidas pertinentes a fi n de adecuar y agilizar, entre 
otros, el procedimiento de inscripción de organizaciones 
políticas. Esto con el propósito de brindar una respuesta 
adecuada y oportuna ante posibles escenarios generados 
por el mencionado estado de emergencia.

Así, por ejemplo, el Reglamento del ROP10 fue 
modifi cado e incorporó el Portal Electoral Digital (PED), 
los requisitos técnicos para la presentación de solicitud 
de inscripción a través de la plataforma, se suspendieron 
los actos de fi scalización de los comités partidarios –etapa 
integrante del procedimiento de inscripción de organización 
política– hasta que se presentaran las condiciones 
sanitarias que permitan dicha actividad, entre otros.

4. Aunado a ello, de los actuados obrantes en el 
Expediente Nº JNE.202003803011, se evidencia que la 
DNROP actuó diligentemente, evaluando de manera 
oportuna los múltiples instrumentos acompañados a la 
solicitud, así como aquellos presentados con los escritos 
de subsanación; todo esto con el objetivo de otorgarle 
continuidad al procedimiento de inscripción.

5. También se corrobora que la solicitud de inscripción 
de la organización política fue observada por las 
correspondientes instancias (Servicios al Ciudadano y la 
DNROP en el Jurado Nacional de Elecciones, y Reniec 
en cuanto a certifi cación de fi rmas de afi liados); empero, 
estas fueron subsanadas dentro del plazo otorgado por la 
administración. 

6. Hasta aquí, no se advierte falencia alguna en el 
procedimiento; por ello alcanzó su última etapa: el periodo 
de tachas. Sin embargo, por mandato del artículo 4 de 
la Ley Nº 28094, Ley de Organizaciones Políticas (en 
adelante, LOP), el ROP cierra a partir de la fecha máxima 
para presentar solicitudes de inscripción de listas de 
candidatos hasta un mes después de concluido el proceso 
electoral, por lo que el procedimiento de inscripción de la 
organización política se suspendió faltando tres (3) días 
para que culmine su periodo de tachas y pueda obtener 
su personería jurídica.

7. No obstante, en el caso concreto no podemos 
dejar de cuestionarnos si, ante un escenario de estado 

de emergencia sanitaria –que, de por sí genera una 
situación excepcional–, cumpliendo los requisitos legales 
y reglamentarios establecidos para su inscripción, y 
estando en la última etapa del procedimiento, resulta 
proporcional que, en atención a la delimitación normativa, 
este se suspenda o si, por el contrario, dicha suspensión 
confi guraría una restricción inadecuada al ejercicio del 
derecho a la participación política, como lo ha señalado el 
recurrente en el fundamento f de su impugnación. 

8. El derecho fundamental de participación política 
se encuentra reconocido en el inciso 17 del artículo 2 
de nuestra Constitución Política. Así, toda persona tiene 
derecho a participar no solo en forma individual, sino 
también asociada, en la vida política, económica, social y 
cultural de la nación. 

9. Por otro lado, conforme a la Cuarta Disposición 
Final y Transitoria de la Carta Fundamental, los derechos 
y libertades reconocidos se interpretan de conformidad con 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos y con 
los acuerdos internacionales sobre las mismas materias 
ratifi cados por el Perú. Siendo así, frente a un hipotético 
dilema sobre los alcances del derecho en cuestión, 
la respuesta la tendrían que otorgar los instrumentos 
internacionales. En atención a ello, al recurrir a la 
Convención Americana de Derechos Humanos, se advierte 
que su artículo 16 precisa que el derecho a asociarse 
libremente “sólo puede estar sujeto a las restricciones 
previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad 
democrática, en interés de la seguridad nacional, de la 
seguridad o del orden públicos o para proteger la salud o la 
moral públicas o los derechos y libertades de los demás”.

10. Pues bien, es claro que el presente caso se sitúa en 
el ejercicio del derecho antes mencionado, cristalizado, de 
acuerdo con los artículos 17 y 35 de la Constitución Política, 
en: a) la conformación una organización política y b) la 
participación, de manera directa, en los asuntos públicos 
de la nación a través de sus representantes electos, así 
como en las decisiones de gobierno o en la formación de 
leyes. Como se advierte, ambas situaciones se concatenan 
en la materialización efectiva del derecho a la participación 
política. 

11. Así, en aras de coadyuvar en el ejercicio de este 
derecho fundamental, además de considerar los efectos 
nocivos y limitantes de la pandemia (salud, economía, libre 
tránsito, entre otros), el órgano electoral no solo fl exibilizó 
determinadas reglas en el procedimiento de inscripción 
de organizaciones políticas, como las que se señalaron 
a manera de ejemplo en el considerando 3, sino que 
también otorgó la posibilidad de que las organizaciones 
políticas en proceso de inscripción ejecuten sus elecciones 
internas antes de obtener su personería jurídica. 

12. Por ello, ante la consulta realizada por el director 
de la DNROP, respecto a remitir al Reniec las fi rmas 
recibidas para que dicha entidad elabore, antes del 29 de 
octubre de 2020, el padrón de electores de la organización 
política hoy recurrente o si debía esperar a que esta logre 
el número mínimo fi jado en la LOP, mediante Acuerdo del 
Pleno, de fecha 27 de octubre de 2020, se concluyó que 
“las organizaciones en proceso de inscripción ante el ROP 
que hayan presentado su solicitud de inscripción hasta el 
30 de setiembre de 2020 tienen los mismos derechos 
y acceso a idénticas facilidades que una organización 
política ya inscrita, así como también deben cumplir con 
los requerimientos y plazos establecidos en el cronograma 
de elecciones internas”.

13. Bajo este mismo criterio, el referido acuerdo 
precisó que “la aprobación del reglamento electoral de la 
organización en proceso de inscripción será automática, 
a cuyo efecto, la Dirección Nacional de Registro de 
Organizaciones Políticas remitirá a la Ofi cina Nacional de 
Procesos Electorales el reglamento aprobado”.

14. Todo esto conllevó a que la organización política en 
vías de inscripción Frente Esperanza 2021, realizara sus 
elecciones internas en la fecha prevista por Ofi cina Nacional 
de Procesos Electorales (ONPE), bajo la modalidad de 
elección por delegados y determinó sus candidatos para 
las EG 2021. Esto evidencia que la referida organización 
política no solo efectuó actos propios de su procedimiento 
de inscripción para obtener la personería jurídica 
correspondiente, sino que también ejecuta actividades 
directamente relacionadas al proceso electoral EG 2021.
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15. En el mismo sentido, la entrega de credenciales 
y accesos a los sistemas DECLARA y SIJE-E, para el 
registro de su fórmula y listas de candidatos en el proceso 
electoral, constituye un acto adicional del reconocimiento 
otorgado a la organización política en vías de inscripción.

16. Respecto a su fundamento e, no es menos 
cierto que, en anteriores procesos electorales, el Pleno 
autorizó a la DNROP para que inscriba provisionalmente 
a las organizaciones políticas que habían publicado la 
síntesis de su solicitud de inscripción en el diario Ofi cial 
El Peruano y que se encontraban en periodo de tachas 
–Resoluciones Nº 0571-2014-JNE, y Nº 021-2016-JNE-. 

Al respecto, no desconocemos que dichos 
pronunciamientos se emitieron en el marco de una 
legislación diferente a la vigente, que determina hitos 
electorales uniformes y ordena el cronograma electoral; 
sin embargo, el objetivo primordial de las referidas 
resoluciones era otorgar un determinado grado de 
certeza de que, ante el supuesto descrito en el párrafo 
anterior y la cercanía de la fecha límite para presentar 
listas de candidatos, la organización podía acceder a 
su presentación y que estas serían califi cadas, con la 
condición de que obtengan su inscripción defi nitiva. 

En el caso concreto, el recurrente publicó su síntesis 
el 20 de diciembre del 2020 (primera condición), se 
encontraba en periodo de tachas (segunda condición), a 
dos (2) días calendario de la fecha límite para presentar 
listas de candidatos (tercera condición). Como es de 
verse, se cumple el escenario excepcional para su 
inscripción provisional en el ROP y validaría la evaluación 
de sus solicitudes de inscripción presentadas ante los 
Jurados Electorales Especiales.

17. Por lo antes mencionado, toda vez que la 
organización política en vías de inscripción, en pleno estado 
de emergencia sanitaria producido por la Covid-19, realizó 
el procedimiento administrativo, publicó su síntesis en el 
diario ofi cial El Peruano, suspendiéndose a tres (3) días 
de culminar el periodo de tacha, además que, de manera 
paralela, viabilizó su procedimiento de elecciones internas y 
presentaron sus solicitudes de inscripción de fórmula y listas 
de candidatos, quienes suscriben el presente voto consideran 
que la restricción temporal establecida en el artículo 4 de la 
LOP, en el presente caso, no resulta proporcional ya que no 
prioriza el derecho fundamental a la participación política. 

Por ello, de manera excepcional, la DNROP debe 
disponer su inscripción provisional y, ante las limitaciones 
que pudieran haber surgido en la entrega a la organización 
política de los accesos correspondientes a los sistemas 
SIJE-E y Declara, el JEE disponga las acciones necesarias 
para continuar con el trámite respectivo.

En consecuencia, por los fundamentos expuestos, y 
en aplicación del principio de independencia de la función 
jurisdiccional, y el criterio de conciencia que nos asiste 
como magistrados del Jurado Nacional de Elecciones, 
NUESTRO VOTO es por que se declare FUNDADO el 
recurso de apelación interpuesto por Jorge Luis Yataco 
Yataco, personero legal titular de la organización política 
en proceso de inscripción Partido Frente de la Esperanza 
2021; en consecuencia, SE REVOQUE la Resolución Nº 
00035-2020-JEE-LIC1/JNE, del 24 de diciembre de 2020, 
y, REFORMÁNDOLA, SE DISPONGA que, el Jurado 
Electoral Especial de Lima Centro 1 continúe con el 
procedimiento de inscripción de la fórmula de candidatos 
a la Presidencia y Vicepresidencias de la República de 
la organización política, en el marco del proceso de las 
Elecciones Generales 2021. 

SS.

ARCE CÓRDOVA

RODRÍGUEZ VÉLEZ

Vargas Huamán
Secretaria General 

1 Aprobado por Resolución Nº 0325-2019-JNE, del 5 de diciembre de 2019.
2 Incorporado por la Ley Nº 30673, publicada el 20 de octubre de 2017, en el 

diario ofi cial El Peruano.

3 Aprobado por la Resolución Nº 0330-2020-JNE, del 28 de setiembre de 
2020.

4 Aprobado por la Resolución Nº 0329-2020-JNE, del 28 de setiembre de 
2020.

5 Incorporada por la Ley N.° 31038, publicada en el 22 de agosto de 2020 en 
el diario ofi cial El Peruano.

6 Publicada el 20 de octubre de 2017 en el diario ofi cial El Peruano. 
7 Artículo 5 de la Ley Nº 26486, Ley Orgánica del Jurado Nacional de 

Elecciones.
8 Publicada en el diario ofi cial El Peruano, con fecha 22 de agosto de 2020.
9 Mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, publicado el 11 de marzo 

de 2020, el Poder Ejecutivo declaró el Estado de Emergencia Sanitaria 
a nivel nacional, por noventa (90) días calendario, debido a la existencia 
del COVID 19. De manera posterior, mediante Decreto Supremo N° 044-
2020-PCM, del 15 de marzo del referido año, el Gobierno Central declaró el 
Estado de Emergencia Nacional y dispuso el aislamiento social obligatorio 
(cuarentena). Esas medidas se han prorrogado continuamente.

10 El Reglamento del Registro de Organizaciones Políticas fue modifi cado 
mediante Resolución Nº 275-2020-JNE, del 25 de agosto de 2020.

11 Consulta de Expedientes Jurisdiccionales https://cej.jne.gob.pe/Expediente/
BusquedaRapida

1920462-1

Confirman Resolución N° 00030-2020-JEE-
HVCA/JNE, que declaró improcedente 
solicitud de inscripción de lista de 
candidatos al Congreso de la República 
para el distrito electoral de Huancavelica 
del Partido Frente de la Esperanza 2021, en 
el marco de las Elecciones Generales 2021

RESOLUCIÓN N.º 0010-2021-JNE

Expediente N.º EG.2021005131
HUANCAVELICA
JEE HUANCAVELICA (EG.2021004834) 
ELECCIONES GENERALES 2021
RECURSO DE APELACIÓN

Lima, cinco de enero de dos mil veintiuno

VISTO, en audiencia pública virtual de la fecha, el 
recurso de apelación interpuesto por don Jorge Luis Yataco 
Yataco, personero legal titular de la organización política en 
proceso de inscripción Partido Frente de la Esperanza 2021, 
en contra de la Resolución N.° 00030-2020-JEE-HVCA/JNE, 
del 27 de diciembre de 2020, que declaró improcedente su 
solicitud de inscripción de la lista de candidatos al Congreso 
de la República para el distrito electoral de Huancavelica, en 
el marco de las Elecciones Generales 2021.

Oído: el informe oral. 

Primero. SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE 
CANDIDATOS

El 24 de diciembre de 2020, el personero legal titular de 
la organización política en proceso de inscripción Partido 
Frente de la Esperanza 2021 solicitó al Jurado Electoral 
Especial de Huancavelica (en adelante, JEE) la inscripción 
de la lista de candidatos al Congreso de la República para 
el distrito electoral de Huancavelica en el marco de las 
Elecciones Generales 2021 (en adelante, EG 2021). 

Segundo. DECISIÓN DEL JEE
Mediante la Resolución N.° 00030-2020-JEE-HVCA/

JNE, del 27 de diciembre de 2020, el JEE declaró 
improcedente dicha solicitud de inscripción de candidatos, 
bajo los siguientes fundamentos más resaltantes:

2.1. El artículo 4 de la Ley N.° 28094, Ley de 
Organizaciones Políticas (en adelante, LOP), establecen 
que las organizaciones políticas pueden presentar 
fórmulas y listas de candidatos en procesos de Elecciones 
Presidenciales, para lo cual deben contar con inscripción 
vigente en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) 
del Jurado Nacional de Elecciones. 

2.2. Mediante la Resolución N.° 290-2020-DNROP/
JNE, del 23 de diciembre de 2020, la Dirección Nacional del 
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Registro de Organizaciones Políticas (DNROP) suspendió 
el procedimiento de inscripción de la organización política 
Partido Frente de la Esperanza 2021. 

2.3. En ese contexto, la inscripción del referido 
partido político no se encuentra vigente ante el ROP del 
Jurado Nacional de Elecciones, por tanto no cuenta con 
personería jurídica. Así también, la solicitud de inscripción 
de la lista de candidatos al Congreso de la República fue 
presentada fuera de plazo.

Tercero. RECURSO DE APELACIÓN
El 29 de diciembre de 2020, el personero legal titular 

de la organización política recurrente presentó recurso de 
apelación en contra de la Resolución N.° 00030-2020-JEE-
HVCA/JNE. Al respecto, sostuvo lo siguiente:

3.1. El JEE argumentó su decisión en la Resolución 
N.° 290-2020-DNROP/JNE sin considerar que esta 
fue impugnada el 26 de diciembre de 2020, a efectos 
de que sea revocada y se proceda con la inscripción 
correspondiente. 

3.2. El numeral 4 de la sétima disposición transitoria 
de la LOP, incorporada por la Ley N.° 31038, estableció 
que las organizaciones políticas en vías de inscripción 
debían presentar sus solicitudes de inscripción ante el 
ROP como máximo hasta el 30 de setiembre de 2020.

3.3. No obstante, la DNROP aplicó ilegalmente la LOP y 
el Reglamento del Registro de Organizaciones Políticas, para 
llevar a cabo el procedimiento de inscripción del mencionado 
partido político, sin tener en cuenta que dichas normas son 
aplicables para “tiempo de normalidad y anteriores a la 
emergencia sanitaria nacional por la COVID-19”. Ello generó 
el vencimiento de plazos y la imposibilidad de cumplir con los 
requisitos previstos, pues si en una situación de normalidad 
el procedimiento de inscripción es de 247 días calendario, el 
plazo de dicho procedimiento en el contexto de la pandemia 
se redujo a 82 días calendario.

3.4. Ello evidencia que la DNROP no observó la primera 
disposición complementaria fi nal de la Ley N.° 31038, que 
dispuso que todas las normas electorales vigentes que 
contravengan las disposiciones transitorias materia de 
dicha ley, no serán de aplicación en las EG 2021. 

3.5. Además, la organización política recurrente fue 
víctima de la negligente y hasta dolosa lenidad de los 
funcionarios del sistema electoral, pues hubo un retraso 
de 54 días calendario en el trámite del procedimiento 
de inscripción. Siendo así, la síntesis de inscripción 
debió estar publicada el 27 de octubre de 2020, tiempo 
sufi ciente para cumplir con el periodo de tachas. 

3.6. Existe un trato discriminatorio, pues para la 
organización política recurrente no se tomó en cuenta el 
contexto de la emergencia sanitaria, lo que sí sucedió con 
las organizaciones políticas inscritas, a quienes no se les 
aplicó la adecuación a la Ley N.° 30995. De esa manera, 
las organizaciones políticas ya inscritas cuentan con un 
número menor a los afi liados exigidos legalmente (24,800), 
mientras que al Partido Frente de la Esperanza 2021 sí se 
le exigió dicho requisito, acreditando a 25,000 afi liados.

3.7. Existe jurisprudencia del Jurado Nacional de 
Elecciones (Resoluciones N.° 571-2014-JNE y N.° 0021-
2016-JNE) que dispuso, excepcionalmente, la inscripción 
provisional de organizaciones políticas que publicaron la 
síntesis de su solicitud de inscripción en el diario ofi cial El 
Peruano y que se encontraban en periodo de tachas, lo 
que les permitió presentar sus solicitudes de inscripción 
de candidatos para participar en los procesos electorales. 

3.8. Dicha jurisprudencia debe aplicarse también para 
las EG 2021, toda vez que, en plena emergencia sanitaria, 
los plazos fueron alterados por la crisis política generada 
por la vacancia presidencial.

3.9. En ese sentido, la decisión del JEE afecta el 
derecho constitucional de la participación política y de 
igualdad, al principio de razonabilidad constitucional y 
administrativa y a la propia jurisprudencia del Jurado 
Nacional de Elecciones, dejando fuera de las EG 2021 a 
la organización política recurrente, así como lesionando el 
derecho de sus afi liados y de la ciudadanía. 

3.10. Asimismo, señaló que, desde el 7 de diciembre 
de 2020, el personero legal titular solicitó el acceso al 
DECLARA; sin embargo, este se le otorgó recién el 21 de 
diciembre, lo cual se le fue comunicado telefónicamente a 

horas 10:17 y mediante Ofi cio N.° 03838-2020-SG/JNE, 
notifi cado a horas 21:29.

3.11. No obstante, solo tuvo acceso al sistema SIJE-E por 
el tiempo de dos horas y media, pues el sistema DECLARA 
no reconocía la fi rma del personero legal titular; así como no 
funcionó la fi rma electrónica del Reniec, por cerca de una 
hora; motivo por el cual no pudo ingresar la inscripción de 
candidatos al Congreso en 25 distritos electorales.

3.12. Ante el cierre del sistema DECLARA y SIJE-E, 
puso en conocimiento de los hechos al Jurado Nacional 
de Elecciones y se procedió a formalizar la inscripción de 
candidaturas al Congreso de la República, a través de la 
Mesa de Partes Virtual.

3.13. Finalmente, indicó que deja constancia de la 
voluntad de inscribir sus candidaturas en 27 distritos 
electorales, pues en el sistema DECLARA se pudo cargar 
las Hojas de Vida, Formatos 7 y 8, de los 160 candidatos; 
así como el Acta de Resultados ONPE de elecciones 
internas, Actas del CEN sobre candidatos designados y el 
pago realizado ante el Banco de la Nación realizado el 22 
de diciembre de 2020, para las inscripciones en la totalidad 
de los distritos electorales. 

En el mismo escrito de apelación se designó como 
abogado a don Gustavo Gutiérrez Ticse para que los 
represente en la audiencia pública virtual y, además, se 
solicitó el uso de la palabra a don Fernando Olivera Vega. 

CONSIDERANDOS

Primero. SUSTENTO NORMATIVO (EN ADELANTE, 
SN)

Sobre la condición de las organizaciones políticas 
inscritas para participar en las EG 2021

En la Constitución Política del Perú

1.1. En el numeral 4 del artículo 178 se indica que: 
“Compete al Jurado Nacional de Elecciones (en adelante, 
JNE): Administrar justicia en materia electoral”. 

En esa línea, el artículo 181 establece que “el Pleno 
del JNE aprecia los hechos con criterio de conciencia. 
Resuelve con arreglo a ley y a los principios generales 
de derecho. En materias electorales, de referéndum o de 
otro tipo de consultas populares, sus resoluciones son 
dictadas en instancia fi nal, defi nitiva, y no son revisables. 
Contra ellas no procede recurso alguno”.

1.2. En el artículo 31 se señala que: “Los ciudadanos 
tienen derecho a participar en los asuntos públicos y 
tienen derecho de ser elegidos y de elegir libremente a 
sus representantes, de acuerdo con las condiciones y 
procedimientos determinados por ley orgánica”. Al respecto, 
en el fundamento 27 del Expediente N.° 0030-2005-AI/
TC, se indicó que: “El derecho fundamental a ser elegido 
representante es un derecho de confi guración legal. […] 
En otras palabras, por voluntad del propio constituyente, 
la ley (orgánica) no sólo puede, sino que debe culminar la 
delimitación del contenido constitucionalmente protegido”.

Precisamente, en las leyes se desarrollan las condiciones 
y procedimientos que deben cumplir los ciudadanos para 
la concretización de su derecho a la participación política 
tanto en su dimensión de constitución o formar parte de una 
organización política como la vinculada al derecho al sufragio 
que, a su vez, engloba los derechos a elegir y ser elegido.

En la Ley N.° 26859, Ley Orgánica de Elecciones 

1.3. Entre las disposiciones legales que desarrollan 
el contenido esencial del derecho constitucional a 
ser elegido, se encuentra el artículo 87 que dispone: 
“Los partidos políticos y las alianzas pueden presentar 
fórmulas de candidatos a Presidente y Vicepresidentes, y 
listas de candidatos a congresistas en caso de Elecciones 
Generales, siempre que estén inscritos o tengan 
inscripción vigente en el JNE” [énfasis agregado].

En la Ley N.° 28094, Ley de Organizaciones 
Políticas (LOP)1 

1.4. En concordancia con ello, el último párrafo del 
artículo 4 establece que: “Las organizaciones políticas 
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pueden presentar fórmulas y listas de candidatos en 
procesos de Elecciones Presidenciales, Elecciones 
Parlamentarias, de Elección de Representantes ante el 
Parlamento Andino, Elecciones Regionales o Elecciones 
Municipales, para lo cual deben contar con inscripción 
vigente en el Registro de Organizaciones Políticas del 
Jurado Nacional de Elecciones, como máximo, a la 
fecha de vencimiento del plazo para la convocatoria al 
proceso electoral que corresponda” [énfasis agregado].

1.5. No obstante, la Ley N.° 31038, que establece 
normas transitorias en la legislación electoral para las EG 
2021, en el marco de la emergencia sanitaria ocasionada 
por la Covid-19, incorporó la quinta disposición transitoria a 
la LOP, estableciendo que “las organizaciones políticas 
pueden presentar fórmulas y listas de candidatos en 
el proceso de Elecciones Generales 2021, para lo cual 
deben contar con inscripción vigente en el Registro de 
Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional 
de Elecciones (JNE), como máximo, hasta la fecha 
de inicio del plazo de inscripción de candidaturas” 
[énfasis agregado].

1.6. Así también, la ley antes mencionada incorporó la 
sétima disposición transitoria a la LOP, señalando en su 
numeral 4, que “(…) En el caso de las organizaciones 
políticas en vías de inscripción, los candidatos en las 
elecciones internas deben encontrarse en la relación de 
afi liados presentada por la organización política en su 
solicitud de inscripción ante el Registro de Organizaciones 
Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). 
Dicha solicitud de inscripción debe ser presentada 
como máximo hasta el 30 de setiembre del presente 
año” [énfasis agregado].

1.7. Teniendo en cuenta que, según el artículo 4 de la 
LOP, el ROP se encuentra cerrado desde la fecha límite 
para solicitar las inscripciones de candidatos y un mes 
después de concluido el proceso electoral, este organismo 
electoral determinó que una organización política podía 
presentar candidatos para el proceso de EG 21 si contaba 
con inscripción vigente hasta la fecha límite para solicitar 
la inscripción de las precitadas candidaturas, conforme al 
cronograma electoral.

En el Reglamento de Inscripción de Fórmulas y 
Listas de Candidatos para las Elecciones Generales 
y de Representantes Peruanos ante el Parlamento 
Andino 20212 

1.8. En el artículo 28 se indica que: Para presentar 
candidatos a los cargos de Presidente y Vicepresidentes de 
la República, congresista de la República y representante 
peruano ante el Parlamento Andino, las organizaciones 
políticas deben contar con inscripción vigente hasta la 

fecha límite para solicitar la inscripción de las precitadas 
candidaturas, conforme al cronograma electoral3 aprobado 
por el JNE, esto es, al 22 de diciembre de 2020.

1.9. Como es de verse, el JNE, a partir de las 
atribuciones reglamentarias que le confi ere el artículo 
5, literales l y o, de la Ley N.° 26486, Ley Orgánica del 
Jurado Nacional de Elecciones, el JNE optimizó la quinta 
disposición transitoria de la LOP incorporada por la Ley 
N.° 31038, y permitió que las organizaciones políticas en 
vías de inscripción tuvieran un mayor margen de tiempo 
para que puedan lograr su inscripción y, de esa manera, 
ejercer su derecho constitucional a la participación 
política, específi camente, su derecho a ser elegidos en 
el proceso electoral en curso, previo cumplimiento de los 
requisitos legales preestablecidos. 

Segundo. ANÁLISIS DEL CASO SUBMATERIA

2.1. Se tiene que esencialmente el JEE declaró la 
improcedencia de la solicitud de inscripción de la lista de 
candidatos a congresistas de la República para el distrito 
electoral de Huancavelica en el marco de las EG 2021, 
puesto que la organización política recurrente no logró su 
inscripción en el ROP hasta el 22 de diciembre de 2020.

2.2. En efecto, si bien el recurrente solicitó su 
inscripción antes del 30 de setiembre de 2020, tal como lo 
estableció el numeral 4 de la sétima disposición transitoria 
de la LOP4 (ver SN 1.6), lo cierto es que el 22 de 
diciembre de 2020 se produjo el cierre del ROP y como el 
procedimiento de inscripción estaba en periodo de tachas, 
la DNROP resolvió suspender el trámite y que se continúe 
cuando el ROP sea reabierto, conforme lo establece el 
artículo 82 del Reglamento de dicho registro.

2.3. Sobre el particular, cabe precisar que, a través de 
la Resolución N.° 0008-2021-JNE, del 5 de enero de 2021, 
emitida en el Expediente N.° JNE.2020038030, el Pleno 
del Jurado Nacional de Elecciones declaró infundado el 
recurso de apelación planteado por el recurrente en contra 
de la Resolución N.° 290-2020-DNROP/JNE, que dispuso 
la suspensión del procedimiento de inscripción del citado 
partido político hasta que el Registro de Organizaciones 
Políticas sea reabierto después de un mes de concluido el 
proceso de Elecciones Generales 2021, por las razones 
ahí expuestas.

Siendo así, a la fecha, la organización política 
Partido Frente de la Esperanza 2021 continúa en vías de 
inscripción. 

2.4. Ahora, a diferencia de lo que sostiene el 
recurrente, se precisa que el procedimiento de inscripción 
de la organización política se redujo a un menor lapso en 
relación con el tiempo utilizado antes del contexto de la 
emergencia sanitaria, tal como se observa a continuación:
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2.5. El apelante, además, aduce un trato discriminatorio 
frente a las organizaciones políticas ya inscritas, pues 
con estas sí se tomó en cuenta el estado de emergencia 
suscitado por la pandemia. 

Al respecto, debe precisarse que la fecha límite para 
que las organizaciones políticas ya inscritas se adecúen 
a lo establecido en la Ley N.° 30995 se superpuso con 
la declaratoria de aislamiento social obligatorio en 
todo el país (cuarentena), por lo que en mérito de las 
facultades reglamentarias atribuidas al Jurado Nacional 
de Elecciones, se emitió la Resolución N.° 0158-2020-
JNE, del 15 de abril de 2020, que suspendió dicho plazo 
de adecuación. 

Esta situación no puede constituir una afectación al 
principio de igualdad, pues a dicha fecha, el recurrente y 
las organizaciones políticas ya inscritas no se encontraban 
en la misma condición, por lo que no puede argumentarse 
un trato diferenciado en situaciones similares.

2.6. Por otro lado, el recurrente solicita que se apliquen 
los criterios de las Resoluciones N.° 571-2014-JNE y N.° 
0021-2016-JNE, que dispusieron, excepcionalmente, la 
inscripción provisional de organizaciones políticas que 
publicaron la síntesis de su solicitud de inscripción en el 
diario ofi cial El Peruano y que se encontraban en periodo 
de tachas, con la fi nalidad de participar en el proceso 
electoral.

En cuanto a la precitada jurisprudencia, conviene 
recordar que estas se emitieron antes de la dación de la 
Ley N.° 306735, ley que modifi có las diferentes normas 
electorales con la fi nalidad de uniformizar el cronograma 
electoral. En efecto, dicha ley incorporó el último párrafo 
del artículo 4 de la LOP, estableciendo expresamente un 
hito en el citado cronograma: las organizaciones políticas 
pueden presentar candidaturas para lo cual deben contar 
con inscripción vigente en el ROP, como máximo, a la 
fecha de vencimiento del plazo para la convocatoria al 
proceso electoral que corresponda.

Así las cosas, actualmente, tenemos un cronograma 
electoral con hitos claramente defi nidos y que no pueden 
superponerse, pues ello implicaría la afectación al principio 
de seguridad jurídica que reviste a todo proceso electoral, 
cuyas etapas tienen carácter de preclusivas. Cabe 
recordar que dicha característica especial tiene como 

fi nalidad cautelar el derecho de los ciudadanos a conocer 
oportunamente a las organizaciones políticas y a los 
candidatos que intervendrán en la elección, conocimiento 
que ha de infl uir en la formación de la voluntad popular. 

Siendo así, no puede ampararse lo solicitado por 
el recurrente para que se le inscriba provisionalmente 
en el ROP, pues ello conllevaría afectar el mencionado 
cronograma electoral.

2.7. Asimismo, el derecho a la participación política 
puede ser entendido como «[...] la facultad que tienen 
las personas de intervenir en la vida política de la nación, 
participar  en  la  formación  de  la  voluntad  estatal  
y  en  la  dirección  de  la  política gubernamental, así 
como integrar los diversos organismos del Estado». Por 
lo tanto, este derecho no se encuentra limitado a lo que 
tradicionalmente se conoce como política —comprendida 
como lucha por el poder—, sino que abarca las distintas 
formas de distribución de poder que permiten incidir en 
la dirección de lo público en general (Ballesteros, 2006, 
p.11).

2.8. En este sentido, para el caso peruano, el derecho 
a la participación en la vida política, en la vida de la nación, 
reconocido en el artículo 2°, inciso 17, de la Constitución 
de 1993, de acuerdo con el criterio desarrollado por el 
Tribunal Constitucional peruano, contenido en la sentencia 
recaída en el Exp. N° 5741-2006-AA, «constituye 
un derecho fundamental cuyo ámbito de protección 
es la libre intervención en los procesos y la toma de 
decisiones en el ámbito político, económico, social y 
cultural. La participación política constituye un derecho de 
contenido amplio e implica la intervención de la persona 
en todo proceso de decisión, en los diversos niveles de 
organización de la sociedad. De ahí que este derecho no 
se proyecte de manera restrictiva sobre la participación 
de la persona en el Estado-aparato o, si se prefi ere, 
en el Estado-institución, sino que se extienda hasta la 
participación de la persona en el Estado-sociedad, es 
decir, en los diversos niveles de organización, público y 
privado. Ese es el caso, por ejemplo, de la participación 
de las personas en la variedad de asociaciones con 
diversa fi nalidad, o la participación en todo tipo de cargos; 
la característica común de todos ellos es que su origen 
es un proceso de elección por un colectivo de personas».
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2.9. Siendo así, el derecho fundamental de participación 
en la vida política; está claro en la teoría y práctica 
constitucional que los derechos fundamentales, por un 
lado, no son absolutos, y por el otro, son reglamentables.

2.10. Finalmente, resulta inofi cioso pronunciarse 
sobre las difi cultades que tuvo la organización política 
Partido Frente de la Esperanza 2021, para acceder al 
sistema DECLARA y SIJE-E, así como la oportunidad en 
la presentación de la solicitud de inscripción de la lista de 
candidatos al Congreso de la República; toda vez que, 
conforme a los considerandos anteriores no le asiste la 
facultad de inscribir fórmulas y listas de candidatos para 
el proceso de EG 2021.

2.11. En vista de lo expuesto, atendiendo a que el 
JEE aplicó correctamente la normativa electoral vigente, 
corresponde desestimar el recurso de apelación y 
confi rmar la improcedencia de la solicitud de inscripción 
de la lista de candidatos al Congreso de la República para 
el distrito electoral de Huancavelica presentada por la 
organización política recurrente.

Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, 
con el voto en minoría de los señores magistrados don 
Luis Carlos Arce Córdova y don Jorge Armando Rodríguez 
Vélez, y el voto dirimente del señor presidente don Jorge 
Luis Salas Arenas, en uso de sus atribuciones6.

RESUELVE 

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación 
interpuesto por don Jorge Luis Yataco Yataco, personero 
legal titular de la organización política en proceso de 
inscripción Partido Frente de la Esperanza 2021, y, 
en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución N.° 
00030-2020-JEE-HVCA/JNE, del 27 de diciembre de 
2020, que declaró improcedente su solicitud de inscripción 
de la lista de candidatos al Congreso de la República para 
el distrito electoral de Huancavelica, en el marco de las 
Elecciones Generales 2021. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS. 

SALAS ARENAS

SANJINEZ SALAZAR

Vargas Huamán
Secretaria general

Expediente N.º EG.2021005131
HUANCAVELICA
JEE HUANCAVELICA (EG.2021004834) 
ELECCIONES GENERALES 2021
RECURSO DE APELACIÓN

Lima, cinco de enero de dos mil veintiuno

EL VOTO EN MINORÍA DE LOS SEÑORES 
MAGISTRADOS LUIS CARLOS ARCE CÓRDOVA Y 
JORGE ARMANDO RODRÍGUEZ VÉLEZ, MIEMBROS 
DEL PLENO DEL JURADO NACIONAL DE 
ELECCIONES, ES EL SIGUIENTE

Con relación al recurso de apelación interpuesto por 
Jorge Luis Yataco Yataco, personero legal titular de la 
organización política en proceso de inscripción Partido 
Frente de la Esperanza 2021, en contra de la Resolución 
N.° 00030-2020-JEE-HVCA/JNE, del 27 de diciembre de 
2020, que declaró improcedente su solicitud de inscripción 
de la lista de candidatos al Congreso de la República para 
el distrito electoral de Huancavelica, en el marco de las 
Elecciones Generales 2021; y oído el informe oral, emitimos 
el presente voto a partir de las siguientes consideraciones. 

CONSIDERANDOS

1. Con fecha 24 de diciembre de 2020, Jorge Luis 
Yataco Yataco, personero legal titular de la organización 

política en proceso de inscripción Partido Frente de la 
Esperanza 2021, solicitó ante el Jurado Electoral Especial 
de Huancavelica (en adelante, JEE) la inscripción de la 
lista de candidatos al Congreso de la República para 
el distrito electoral de Huancavelica en el marco de las 
Elecciones Generales 2021 (en adelante, EG 2021).  El 
pedido fue declarado improcedente por Resolución N.° 
00030-2020-JEE-HVCA/JNE, del 27 de diciembre de 
2020, al considerar que la mencionada organización 
política no alcanzó inscripción como tal en el Registro 
de Organizaciones Políticas hasta el 22 de diciembre de 
2020, fecha límite para presentar solicitudes de inscripción 
de candidaturas para las EG 2021, y porque presentó la 
solicitud de inscripción de lista de manera extemporánea.

2. El pronunciamiento fue impugnado el 29 de 
diciembre de 2020, indicando como argumentos 
principalmente los siguientes: 

a) La Resolución N.° 290-2020-DNROP/JNE, sustento 
de la declaración de improcedencia, fue impugnada.

b) La Dirección Nacional del Registro de 
Organizaciones Políticas (en adelante, DNROP) aplicó 
ilegalmente normas electorales dispuestas “para tiempo 
de normalidad y anteriores a la emergencia sanitaria 
nacional por la COVID-19”.

c) Hubo un retraso de 54 días calendario en el trámite 
del procedimiento de inscripción.

d) Trato discriminatorio ya que para las organizaciones 
políticas inscritas sí se consideró el contexto de la 
emergencia sanitaria, y no se les aplicó la adecuación a 
la Ley N.° 30995. 

e) Existe jurisprudencia del Jurado Nacional de 
Elecciones (Resoluciones N.° 571-2014-JNE y N.° 0021-
2016-JNE) que dispuso, excepcionalmente, la inscripción 
provisional de organizaciones políticas que publicaron la 
síntesis de su solicitud de inscripción en el diario ofi cial El 
Peruano y que se encontraban en periodo de tachas, lo 
que les permitió presentar sus solicitudes de inscripción 
de candidatos.

f) Afectación de los derechos constitucionales 
de participación política e igualdad, el principio de 
razonabilidad constitucional y administrativa y la propia 
jurisprudencia del Jurado Nacional de Elecciones, 
dejando fuera de las EG 2021 a la organización política 
recurrente y lesionando el derecho de sus afi liados y de 
la ciudadanía.

3. En primer término, debemos precisar que no 
compartimos los fundamentos b, c y d planteados por 
el recurrente, toda vez que, en observancia de las 
disposiciones transitorias señaladas en la Ley N.° 310387, 
promulgadas en atención al estado de emergencia sanitaria 
ocasionado por la COVID 198, este órgano electoral adoptó 
las medidas pertinentes a fi n de adecuar y agilizar, entre 
otros, el procedimiento de inscripción de organizaciones 
políticas. Esto con el propósito de brindar una respuesta 
adecuada y oportuna ante posibles escenarios generados 
por el mencionado estado de emergencia.

Así, por ejemplo, el Reglamento del ROP9 fue 
modifi cado e incorporó el Portal Electoral Digital (PED), 
los requisitos técnicos para la presentación de solicitud 
de inscripción a través de la plataforma, se suspendieron 
los actos de fi scalización de los comités partidarios –
etapa integrante del procedimiento de inscripción de 
organización política– hasta que se presentaran las 
condiciones sanitarias que permitan dicha actividad, entre 
otros.

4. Aunado a ello, de los actuados obrantes en el 
Expediente N.° JNE.202003803010, se evidencia que 
la DNROP actuó diligentemente, evaluando de manera 
oportuna los múltiples instrumentos acompañados a la 
solicitud, así como aquellos presentados con los escritos 
de subsanación; todo esto con el objetivo de otorgarle 
continuidad al procedimiento de inscripción.

5. También se corrobora que la solicitud de inscripción 
de la organización política fue observada por las 
correspondientes instancias (Servicios al Ciudadano y la 
DNROP en el Jurado Nacional de Elecciones, y Reniec 
en cuanto a certifi cación de fi rmas de afi liados); empero, 
estas fueron subsanadas dentro del plazo otorgado por la 
administración. 
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6. Hasta aquí, no se advierte falencia alguna en el 
procedimiento; por ello alcanzó su última etapa: el periodo 
de tachas. Sin embargo, por mandato del artículo 4 de 
la Ley N.° 28094, Ley de Organizaciones Políticas (en 
adelante, LOP), el ROP cierra a partir de la fecha máxima 
para presentar solicitudes de inscripción de listas de 
candidatos hasta un mes después de concluido el proceso 
electoral, por lo que el procedimiento de inscripción de la 
organización política se suspendió faltando tres (3) días 
para que culmine su periodo de tachas y pueda obtener 
su personería jurídica.

7. No obstante, en el caso concreto no podemos 
dejar de cuestionarnos si, ante un escenario de estado 
de emergencia sanitaria –que, de por sí genera una 
situación excepcional–, cumpliendo los requisitos legales 
y reglamentarios establecidos para su inscripción, y 
estando en la última etapa del procedimiento, resulta 
proporcional que, en atención a la delimitación normativa, 
este se suspenda o si, por el contrario, dicha suspensión 
confi guraría una restricción inadecuada al ejercicio del 
derecho a la participación política, como lo ha señalado el 
recurrente en el fundamento f de su impugnación. 

8. El derecho fundamental de participación política 
se encuentra reconocido en el inciso 17 del artículo 2 
de nuestra Constitución Política. Así, toda persona tiene 
derecho a participar no solo en forma individual, sino 
también asociada, en la vida política, económica, social y 
cultural de la nación. 

9. Por otro lado, conforme a la Cuarta Disposición 
Final y Transitoria de la Carta Fundamental, los derechos 
y libertades reconocidos se interpretan de conformidad 
con la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
y con los acuerdos internacionales sobre las mismas 
materias ratifi cados por el Perú. Siendo así, frente a 
un hipotético dilema sobre los alcances del derecho 
en cuestión, la respuesta la tendrían que otorgar los 
instrumentos internacionales. En atención a ello, al 
recurrir a la Convención Americana de Derechos 
Humanos, se advierte que su artículo 16 precisa que el 
derecho a asociarse libremente “sólo puede estar sujeto a 
las restricciones previstas por la ley que sean necesarias 
en una sociedad democrática, en interés de la seguridad 
nacional, de la seguridad o del orden públicos o para 
proteger la salud o la moral públicas o los derechos y 
libertades de los demás”.

10. Pues bien, es claro que el presente caso se sitúa 
en el ejercicio del derecho antes mencionado, cristalizado, 
de acuerdo con los artículos 17 y 35 de la Constitución 
Política, en: a) la conformación una organización política 
y b) la participación, de manera directa, en los asuntos 
públicos de la nación a través de sus representantes 
electos, así como en las decisiones de gobierno o en la 
formación de leyes. Como se advierte, ambas situaciones 
se concatenan en la materialización efectiva del derecho 
a la participación política. 

11. Así, en aras de coadyuvar en el ejercicio de este 
derecho fundamental, además de considerar los efectos 
nocivos y limitantes de la pandemia (salud, economía, libre 
tránsito, entre otros), el órgano electoral no solo fl exibilizó 
determinadas reglas en el procedimiento de inscripción 
de organizaciones políticas, como las que se señalaron 
a manera de ejemplo en el considerando 3, sino que 
también otorgó la posibilidad de que las organizaciones 
políticas en proceso de inscripción ejecuten sus elecciones 
internas antes de obtener su personería jurídica. 

12. Por ello, ante la consulta realizada por el director 
de la DNROP, respecto a remitir al Reniec las fi rmas 
recibidas para que dicha entidad elabore, antes del 29 de 
octubre de 2020, el padrón de electores de la organización 
política hoy recurrente o si debía esperar a que esta logre 
el número mínimo fi jado en la LOP, mediante Acuerdo del 
Pleno, de fecha 27 de octubre de 2020, se concluyó que 
“las organizaciones en proceso de inscripción ante el ROP 
que hayan presentado su solicitud de inscripción hasta el 
30 de setiembre de 2020 tienen los mismos derechos 
y acceso a idénticas facilidades que una organización 
política ya inscrita, así como también deben cumplir con 
los requerimientos y plazos establecidos en el cronograma 
de elecciones internas”.

13. Bajo este mismo criterio, el referido acuerdo 
precisó que “la aprobación del reglamento electoral de la 

organización en proceso de inscripción será automática, 
a cuyo efecto, la Dirección Nacional de Registro de 
Organizaciones Políticas remitirá a la Ofi cina Nacional de 
Procesos Electorales el reglamento aprobado”.

14. Todo esto conllevó a que la organización política 
en vías de inscripción Frente de la Esperanza 2021, 
realizara sus elecciones internas en la fecha prevista 
por Ofi cina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), 
bajo la modalidad de elección por delegados y determinó 
sus candidatos para las EG 2021. Esto evidencia que 
la referida organización política no solo efectuó actos 
propios de su procedimiento de inscripción para obtener 
la personería jurídica correspondiente, sino que también 
ejecuta actividades directamente relacionadas al proceso 
electoral EG 2021.

15. En el mismo sentido, la entrega de credenciales 
y accesos a los sistemas DECLARA y SIJE-E, para el 
registro de su fórmula y listas de candidatos en el proceso 
electoral, constituye un acto adicional del reconocimiento 
otorgado a la organización política en vías de inscripción.

16. Respecto a su fundamento e, no es menos 
cierto que, en anteriores procesos electorales, el Pleno 
autorizó a la DNROP para que inscriba provisionalmente 
a las organizaciones políticas que habían publicado la 
síntesis de su solicitud de inscripción en el diario Ofi cial 
El Peruano y que se encontraban en periodo de tachas 
–Resoluciones N.° 0571-2014-JNE, y N.° 021-2016-JNE-. 

Al respecto, no desconocemos que dichos 
pronunciamientos se emitieron en el marco de una 
legislación diferente a la vigente, que determina hitos 
electorales uniformes y ordena el cronograma electoral; 
sin embargo, el objetivo primordial de las referidas 
resoluciones era otorgar un determinado grado de 
certeza de que, ante el supuesto descrito en el párrafo 
anterior y la cercanía de la fecha límite para presentar 
listas de candidatos, la organización podía acceder a 
su presentación y que estas serían califi cadas, con la 
condición de que obtengan su inscripción defi nitiva. 

En el caso concreto, el recurrente publicó su síntesis 
el 20 de diciembre del 2020 (primera condición), se 
encontraba en periodo de tachas (segunda condición), a 
dos (2) días calendario de la fecha límite para presentar 
listas de candidatos (tercera condición). Como es de 
verse, se cumple el escenario excepcional para su 
inscripción provisional en el ROP y validaría la evaluación 
de sus solicitudes de inscripción presentadas ante los 
Jurados Electorales Especiales.

17. Por lo antes mencionado, toda vez que la 
organización política en vías de inscripción, en pleno 
estado de emergencia sanitaria producido por la Covid-19, 
realizó el procedimiento administrativo, publicó su síntesis 
en el diario ofi cial El Peruano, suspendiéndose a tres (3) 
días de culminar el periodo de tacha, además que, de 
manera paralela, viabilizó su procedimiento de elecciones 
internas y presentaron sus solicitudes de inscripción 
de fórmula y listas de candidatos, quienes suscriben el 
presente voto consideran que la restricción temporal 
establecida en el artículo 4 de la LOP, en el presente caso, 
no resulta proporcional ya que no prioriza el derecho 
fundamental a la participación política. 

Por ello, de manera excepcional, la DNROP debe 
disponer su inscripción provisional y, ante las limitaciones 
que pudieran haber surgido en la entrega a la organización 
política de los accesos correspondientes a los sistemas 
SIJE-E y Declara, el JEE disponga las acciones necesarias 
para continuar con el trámite respectivo.

En consecuencia, por los fundamentos expuestos, y 
en aplicación del principio de independencia de la función 
jurisdiccional, y el criterio de conciencia que nos asiste 
como magistrados del Jurado Nacional de Elecciones, 
NUESTRO VOTO es porque se declare FUNDADO el 
recurso de apelación interpuesto por Jorge Luis Yataco 
Yataco, personero legal titular de la organización política 
en proceso de inscripción Partido Frente de la Esperanza 
2021; en consecuencia, SE REVOQUE la Resolución 
N.° 00030-2020-JEE-HVCA/JNE, del 27 de diciembre 
de 2020, y, REFORMÁNDOLA, SE DISPONGA que, 
el Jurado Electoral Especial de Huancavelica continúe 
con el procedimiento de inscripción de la solicitud de 
inscripción de la lista de candidatos al Congreso de la 
República para el distrito electoral de Huancavelica de 
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la organización política, en el marco del proceso de las 
Elecciones Generales 2021. 

SS.

ARCE CÓRDOVA

RODRÍGUEZ VÉLEZ

Vargas Huamán
Secretaria General

1 Incorporado por la Ley N.° 30673, publicada el 20 de octubre de 2017, en el 
diario ofi cial El Peruano.

2 Aprobado por la Resolución N.° 0330-2020-JNE, del 28 de setiembre de 
2020.

3 Aprobado por la Resolución N.° 0329-2020-JNE, del 28 de setiembre de 
2020.

4 Incorporada por la Ley N.° 31038, publicada el 22 de agosto de 2020 en el 
diario ofi cial El Peruano.

5 Publicada el 20 de octubre de 2017 en el diario ofi cial El Peruano. 
6 Artículo 5 de la Ley N.° 26486, Ley Orgánica del Jurado Nacional de 

Elecciones.
7 Publicada en el diario ofi cial El Peruano, con fecha 22 de agosto de 2020.
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de 2020, el Poder Ejecutivo declaró el Estado de Emergencia Sanitaria 
a nivel nacional, por noventa (90) días calendario, debido a la existencia 
del COVID 19. De manera posterior, mediante Decreto Supremo N° 044-
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mediante Resolución N.° 275-2020-JNE, del 25 de agosto de 2020.
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Confirman Resolución N° 00033-2020-JEE-
PASC/JNE, que declaró improcedente 
solicitud de inscripción de lista de 
candidatos al Congreso de la República por 
el Partido Frente de la Esperanza 2021 para 
el distrito electoral de Pasco, en el marco de 
las Elecciones Generales 2021

RESOLUCIÓN Nº 0011-2021-JNE

Expediente Nº EG.2021005145
PASCO
JEE PASCO (EG.2021004856)
ELECCIONES GENERALES 2021
RECURSO DE APELACIÓN

Lima, cinco de enero de dos mil veintiuno

VISTO, en audiencia pública virtual de la fecha, el 
recurso de apelación interpuesto por don Jorge Luis Yataco 
Yataco, personero legal titular de la organización política en 
proceso de inscripción Partido Frente de la Esperanza 2021, 
en contra de la Resolución Nº 00033-2020-JEE-PASC/JNE, 
del 26 de diciembre de 2020, que declaró improcedente su 
solicitud de inscripción de la lista de candidatos al Congreso 
de la República para el distrito electoral de Pasco, en el 
marco de las Elecciones Generales 2021.

Oído: el informe oral.

Primero. SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE 
CANDIDATOS

El 23 de diciembre de 2020, el personero legal titular de 
la organización política en proceso de inscripción Partido 
Frente de la Esperanza 2021 solicitó al Jurado Electoral 
Especial de Pasco (en adelante, JEE) la inscripción de la 
lista de candidatos al Congreso de la República para el 
distrito electoral de Pasco en el marco de las Elecciones 
Generales 2021 (en adelante, EG 2021).

Segundo. DECISIÓN DEL JEE
Mediante la Resolución Nº 00033-2020-JEE-PASC/

JNE, del 26 de diciembre de 2020, el JEE declaró 
improcedente dicha solicitud de inscripción de candidatos, 
bajo los siguientes fundamentos más relevantes:

2.1. De la revisión en el portal web del Jurado Nacional 
de Elecciones, sección Registro de Organizaciones 
Políticas (ROP), se verifi ca que la organización política 
Partido Frente de la Esperanza 2021 no se encuentra 
inscrita en el ROP, por tanto, carece de personería jurídica 
para ejercer derechos políticos vinculados a participar en 
procesos electorales.

2.2. Mediante la Resolución Nº 290-2020-DNROP/
JNE, del 23 de diciembre de 2020, la Dirección Nacional 
del Registro de Organizaciones Políticas (DNROP) en 
aplicación del artículo 82 de su reglamento, suspendió el 
procedimiento de inscripción del referido partido político.

2.3. Por otro lado, la solicitud de inscripción de la 
lista de candidatos al Congreso de la República fue 
presentada el 23 de diciembre de 2020, es decir, fuera del 
plazo establecido.

Tercero. RECURSO DE APELACIÓN
El 29 de diciembre de 2020, el personero legal titular 

de la organización política recurrente presentó recurso de 
apelación en contra de la Resolución Nº 00033-2020-JEE-
PASC/JNE. Al respecto, sostuvo lo siguiente:

3.1. El JEE argumentó su decisión en la Resolución 
Nº 290-2020-DNROP/JNE sin considerar que esta 
fue impugnada el 26 de diciembre de 2020, a efectos 
de que sea revocada y se proceda con la inscripción 
correspondiente.

3.2. El numeral 4 de la sétima disposición transitoria 
de la Ley Nº 28094, Ley de Organizaciones Políticas 
(en adelante, LOP), incorporada por la Ley Nº 31038, 
estableció que las organizaciones políticas en vías de 
inscripción debían presentar sus solicitudes de inscripción 
ante el ROP como máximo hasta el 30 de setiembre de 
2020.

3.3. No obstante, la DNROP aplicó ilegalmente la LOP 
y el Reglamento del Registro de Organizaciones Políticas, 
para llevar a cabo el procedimiento de inscripción del 
mencionado partido político, sin tener en cuenta que 
dichas normas son aplicables para “tiempo de normalidad 
y anteriores a la emergencia sanitaria nacional por la 
COVID-19”. Ello generó el vencimiento de plazos y la 
imposibilidad de cumplir con los requisitos previstos, pues 
si en una situación de normalidad el procedimiento de 
inscripción es de 247 días calendario, el plazo de dicho 
procedimiento en el contexto de la pandemia se redujo a 
82 días calendario.

3.4. Ello evidencia que la DNROP no observó la 
primera disposición complementaria fi nal de la Ley Nº 
31038, que dispuso que todas las normas electorales 
vigentes que contravengan las disposiciones transitorias 
materia de dicha ley, no serán de aplicación en las EG 
2021.

3.5. Además, la organización política recurrente fue 
víctima de la negligente y hasta dolosa lenidad de los 
funcionarios del sistema electoral, pues hubo un retraso 
de 54 días calendario en el trámite del procedimiento 
de inscripción. Siendo así, la síntesis de inscripción 
debió estar publicada el 27 de octubre de 2020, tiempo 
sufi ciente para cumplir con el periodo de tachas.

3.6. Existe un trato discriminatorio, pues para la 
organización política recurrente no se tomó en cuenta 
el contexto de la emergencia sanitaria, lo que sí sucedió 
con las organizaciones políticas inscritas, a quienes no 
se les aplicó la adecuación a la Ley Nº 30995. De esa 
manera, las organizaciones políticas ya inscritas cuentan 
con un número menor a los afi liados exigidos legalmente 
(24,800), mientras que al Partido Frente de la Esperanza 
2021 sí se le exigió dicho requisito, acreditando a 25,000 
afi liados.

3.7. Existe jurisprudencia del Jurado Nacional de 
Elecciones (Resoluciones Nº 571-2014-JNE y Nº 0021-
2016-JNE) que dispuso, excepcionalmente, la inscripción 
provisional de organizaciones políticas que publicaron la 
síntesis de su solicitud de inscripción en el diario ofi cial El 
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Peruano y que se encontraban en periodo de tachas, lo 
que les permitió presentar sus solicitudes de inscripción 
de candidatos para participar en los procesos electorales.

3.8. Dicha jurisprudencia debe aplicarse también para 
las EG 2021, toda vez que, en plena emergencia sanitaria, 
los plazos fueron alterados por la crisis política generada 
por la vacancia presidencial.

3.9. En ese sentido, la decisión del JEE afecta el 
derecho constitucional de la participación política y de 
igualdad, al principio de razonabilidad constitucional y 
administrativa y a la propia jurisprudencia del Jurado 
Nacional de Elecciones, dejando fuera de las EG 2021 a 
la organización política recurrente, así como lesionando el 
derecho de sus afi liados y de la ciudadanía.

3.10. Asimismo, señaló que, desde el 7 de diciembre 
de 2020, el personero legal titular solicitó el acceso al 
DECLARA; sin embargo, este se le otorgó recién el 21 de 
diciembre, lo cual se le fue comunicado telefónicamente 
a horas 10:17 y mediante Ofi cio Nº 03838-2020-SG/JNE, 
notifi cado a horas 21:29.

3.11. No obstante, solo tuvo acceso al sistema SIJE-E por 
el tiempo de dos horas y media, pues el sistema DECLARA 
no reconocía la fi rma del personero legal titular; así como no 
funcionó la fi rma electrónica del Reniec, por cerca de una 
hora; motivo por el cual no pudo ingresar la inscripción de 
candidatos al Congreso en 25 distritos electorales.

3.12. Ante el cierre del sistema DECLARA y SIJE-E, 
puso en conocimiento de los hechos al Jurado Nacional 
de Elecciones y se procedió a formalizar la inscripción de 
candidaturas al Congreso de la República, a través de la 
Mesa de Partes Virtual.

3.13. Finalmente, indicó que deja constancia de la 
voluntad de inscribir sus candidaturas en 27 distritos 
electorales, pues en el sistema DECLARA se pudo cargar 
las Hojas de Vida, Formatos 7 y 8, de los 160 candidatos; 
así como el Acta de Resultados ONPE de elecciones 
internas, Actas del CEN sobre candidatos designados y 
el pago realizado ante el Banco de la Nación realizado 
el 22 de diciembre de 2020, para las inscripciones en la 
totalidad de los distritos electorales.

En el mismo escrito de apelación se designó como 
abogado a don Gustavo Gutiérrez Ticse para que los 
represente en la audiencia pública virtual y, además, se 
solicitó el uso de la palabra a don Fernando Olivera Vega.

CONSIDERANDOS

Primero. SUSTENTO NORMATIVO (EN ADELANTE, 
SN)

Sobre la condición de las organizaciones políticas 
inscritas para participar en las EG 2021

En la Constitución Política del Perú

1.1. En el numeral 4 del artículo 178 se indica que: 
“Compete al Jurado Nacional de Elecciones (en adelante, 
JNE): Administrar justicia en materia electoral”.

En esa línea, el artículo 181 establece que “el Pleno 
del JNE aprecia los hechos con criterio de conciencia. 
Resuelve con arreglo a ley y a los principios generales 
de derecho. En materias electorales, de referéndum o de 
otro tipo de consultas populares, sus resoluciones son 
dictadas en instancia fi nal, defi nitiva, y no son revisables. 
Contra ellas no procede recurso alguno”.

1.2. En el artículo 31 se señala que: “Los ciudadanos 
tienen derecho a participar en los asuntos públicos y 
tienen derecho de ser elegidos y de elegir libremente a 
sus representantes, de acuerdo con las condiciones y 
procedimientos determinados por ley orgánica”. Al respecto, 
en el fundamento 27 del Expediente Nº 0030-2005-AI/
TC, se indicó que: “El derecho fundamental a ser elegido 
representante es un derecho de confi guración legal. [...] 
En otras palabras, por voluntad del propio constituyente, 
la ley (orgánica) no sólo puede, sino que debe culminar la 
delimitación del contenido constitucionalmente protegido”.

Precisamente, en las leyes se desarrollan las 
condiciones y procedimientos que deben cumplir los 
ciudadanos para la concretización de su derecho 
a la participación política tanto en su dimensión de 

constitución o formar parte de una organización política 
como la vinculada al derecho al sufragio que, a su vez, 
engloba los derechos a elegir y ser elegido.

En la Ley Nº 26859, Ley Orgánica de Elecciones

1.3. Entre las disposiciones legales que desarrollan 
el contenido esencial del derecho constitucional a 
ser elegido, se encuentra el artículo 87 que dispone: 
“Los partidos políticos y las alianzas pueden presentar 
fórmulas de candidatos a Presidente y Vicepresidentes, y 
listas de candidatos a congresistas en caso de Elecciones 
Generales, siempre que estén inscritos o tengan 
inscripción vigente en el JNE” [énfasis agregado].

En la Ley Nº 28094, Ley de Organizaciones 
Políticas (LOP)1

1.4. En concordancia con ello, el último párrafo del 
artículo 4 establece que: “Las organizaciones políticas 
pueden presentar fórmulas y listas de candidatos en 
procesos de Elecciones Presidenciales, Elecciones 
Parlamentarias, de Elección de Representantes ante el 
Parlamento Andino, Elecciones Regionales o Elecciones 
Municipales, para lo cual deben contar con inscripción 
vigente en el Registro de Organizaciones Políticas del 
Jurado Nacional de Elecciones, como máximo, a la 
fecha de vencimiento del plazo para la convocatoria al 
proceso electoral que corresponda” [énfasis agregado].

1.5. No obstante, la Ley Nº 31038, que establece 
normas transitorias en la legislación electoral para las EG 
2021, en el marco de la emergencia sanitaria ocasionada 
por la Covid-19, incorporó la quinta disposición transitoria a 
la LOP, estableciendo que “las organizaciones políticas 
pueden presentar fórmulas y listas de candidatos en 
el proceso de Elecciones Generales 2021, para lo cual 
deben contar con inscripción vigente en el Registro de 
Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional 
de Elecciones (JNE), como máximo, hasta la fecha 
de inicio del plazo de inscripción de candidaturas” 
[énfasis agregado].

1.6. Así también, la ley antes mencionada incorporó la 
sétima disposición transitoria a la LOP, señalando en su 
numeral 4, que “(...) En el caso de las organizaciones 
políticas en vías de inscripción, los candidatos en las 
elecciones internas deben encontrarse en la relación de 
afi liados presentada por la organización política en su 
solicitud de inscripción ante el Registro de Organizaciones 
Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). 
Dicha solicitud de inscripción debe ser presentada 
como máximo hasta el 30 de setiembre del presente 
año” [énfasis agregado].

1.7. Teniendo en cuenta que, según el artículo 4 de la 
LOP, el ROP se encuentra cerrado desde la fecha límite 
para solicitar las inscripciones de candidatos y un mes 
después de concluido el proceso electoral, este organismo 
electoral determinó que una organización política podía 
presentar candidatos para el proceso de EG 21 si contaba 
con inscripción vigente hasta la fecha límite para solicitar 
la inscripción de las precitadas candidaturas, conforme al 
cronograma electoral.

En el Reglamento de Inscripción de Fórmulas y 
Listas de Candidatos para las Elecciones Generales 
y de Representantes Peruanos ante el Parlamento 
Andino 20212

1.8. En el artículo 28 se indica que: Para presentar 
candidatos a los cargos de Presidente y Vicepresidentes de 
la República, congresista de la República y representante 
peruano ante el Parlamento Andino, las organizaciones 
políticas deben contar con inscripción vigente hasta la 
fecha límite para solicitar la inscripción de las precitadas 
candidaturas, conforme al cronograma electoral3 aprobado 
por el JNE, esto es, al 22 de diciembre de 2020.

1.9. Como es de verse, el JNE, a partir de las 
atribuciones reglamentarias que le confi ere el artículo 
5, literales l y o, de la Ley Nº 26486, Ley Orgánica del 
Jurado Nacional de Elecciones, el JNE optimizó la quinta 
disposición transitoria de la LOP incorporada por la Ley Nº 
31038, y permitió que las organizaciones políticas en vías 
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de inscripción tuvieran un mayor margen de tiempo para 
que puedan lograr su inscripción y, de esa manera, ejercer 
su derecho constitucional a la participación política, 
específi camente, su derecho a ser elegidos en el proceso 
electoral en curso, previo cumplimiento de los requisitos 
legales preestablecidos.

Segundo. ANÁLISIS DEL CASO SUBMATERIA

2.1. Se tiene que esencialmente el JEE declaró la 
improcedencia de la solicitud de inscripción de la lista de 
candidatos al Congreso de la República para el distrito 
electoral de Pasco en el marco de las EG 2021, puesto 
que la organización política recurrente no logró su 
inscripción en el ROP hasta el 22 de diciembre de 2020.

2.2. En efecto, si bien el recurrente solicitó su 
inscripción antes del 30 de setiembre de 2020, tal como lo 
estableció el numeral 4 de la sétima disposición transitoria 
de la LOP4 (ver SN 1.6), lo cierto es que el 22 de 
diciembre de 2020 se produjo el cierre del ROP y como el 
procedimiento de inscripción estaba en periodo de tachas, 
la DNROP resolvió suspender el trámite y que se continúe 

cuando el ROP sea reabierto, conforme lo establece el 
artículo 82 del Reglamento de dicho registro.

2.3. Sobre el particular, cabe precisar que, a través de 
la Resolución Nº 0008-2021-JNE, del 5 de enero de 2021, 
emitida en el Expediente Nº JNE.2020038030, el Pleno 
del Jurado Nacional de Elecciones declaró infundado el 
recurso de apelación planteado por el recurrente en contra 
de la Resolución Nº 290-2020-DNROP/JNE, que dispuso 
la suspensión del procedimiento de inscripción del citado 
partido político hasta que el Registro de Organizaciones 
Políticas sea reabierto después de un mes de concluido el 
proceso de Elecciones Generales 2021, por las razones 
ahí expuestas.

Siendo así, a la fecha, la organización política 
Partido Frente de la Esperanza 2021 continúa en vías de 
inscripción.

2.4. Ahora, a diferencia de lo que sostiene el 
recurrente, se precisa que el procedimiento de 
inscripción de la organización política se redujo a un 
menor lapso en relación con el tiempo utilizado antes del 
contexto de la emergencia sanitaria, tal como se observa 
a continuación:
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2.5 El apelante, además, aduce un trato discriminatorio 
frente a las organizaciones políticas ya inscritas, pues 
con estas sí se tomó en cuenta el estado de emergencia 
suscitado por la pandemia.

Al respecto, debe precisarse que la fecha límite para 
que las organizaciones políticas ya inscritas se adecúen 
a lo establecido en la Ley Nº 30995 se superpuso con 
la declaratoria de aislamiento social obligatorio en 
todo el país (cuarentena), por lo que en mérito de las 
facultades reglamentarias atribuidas al Jurado Nacional 
de Elecciones, se emitió la Resolución Nº 0158-2020-
JNE, del 15 de abril de 2020, que suspendió dicho plazo 
de adecuación.

Esta situación no puede constituir una afectación al 
principio de igualdad, pues a dicha fecha, el recurrente y 
las organizaciones políticas ya inscritas no se encontraban 
en la misma condición, por lo que no puede argumentarse 
un trato diferenciado en situaciones similares.

2.6. Por otro lado, el recurrente solicita que se apliquen 
los criterios de las Resoluciones Nº 571-2014-JNE y Nº 
0021-2016-JNE, que dispusieron, excepcionalmente, la 
inscripción provisional de organizaciones políticas que 
publicaron la síntesis de su solicitud de inscripción en el 
diario ofi cial El Peruano y que se encontraban en periodo de 
tachas, con la fi nalidad de participar en el proceso electoral.

En cuanto a la precitada jurisprudencia, conviene 
recordar que estas se emitieron antes de la dación de la 
Ley Nº 306735, ley que modifi có las diferentes normas 
electorales con la fi nalidad de uniformizar el cronograma 
electoral. En efecto, dicha ley incorporó el último párrafo 
del artículo 4 de la LOP, estableciendo expresamente un 
hito en el citado cronograma: las organizaciones políticas 
pueden presentar candidaturas para lo cual deben contar 
con inscripción vigente en el ROP, como máximo, a la 
fecha de vencimiento del plazo para la convocatoria al 
proceso electoral que corresponda.

Así las cosas, actualmente, tenemos un cronograma 
electoral con hitos claramente defi nidos y que no pueden 
superponerse, pues ello implicaría la afectación al principio 
de seguridad jurídica que reviste a todo proceso electoral, 
cuyas etapas tienen carácter de preclusivas. Cabe 
recordar que dicha característica especial tiene como 
fi nalidad cautelar el derecho de los ciudadanos a conocer 
oportunamente a las organizaciones políticas y a los 
candidatos que intervendrán en la elección, conocimiento 
que ha de infl uir en la formación de la voluntad popular.

Siendo así, no puede ampararse lo solicitado por 
el recurrente para que se le inscriba provisionalmente 
en el ROP, pues ello conllevaría afectar el mencionado 
cronograma electoral.

2.7. Asimismo, el derecho a la participación política 
puede ser entendido como «[...] la facultad que tienen 
las personas de intervenir en la vida política de la nación, 
participar en la formación de la voluntad estatal y en la 
dirección de la política gubernamental, así como integrar 
los diversos organismos del Estado». Por lo tanto, este 
derecho no se encuentra limitado a lo que tradicionalmente 
se conoce como política —comprendida como lucha 
por el poder—, sino que abarca las distintas formas de 
distribución de poder que permiten incidir en la dirección 
de lo público en general (Ballesteros, 2006, p.11).

2.8. En este sentido, para el caso peruano, el derecho 
a la participación en la vida política, en la vida de la nación, 
reconocido en el artículo 2º, inciso 17, de la Constitución 
de 1993, de acuerdo con el criterio desarrollado por el 
Tribunal Constitucional peruano, contenido en la sentencia 
recaída en el Exp. Nº 5741-2006-AA, «constituye 
un derecho fundamental cuyo ámbito de protección 
es la libre intervención en los procesos y la toma de 
decisiones en el ámbito político, económico, social y 
cultural. La participación política constituye un derecho de 
contenido amplio e implica la intervención de la persona 
en todo proceso de decisión, en los diversos niveles de 
organización de la sociedad. De ahí que este derecho no 
se proyecte de manera restrictiva sobre la participación 
de la persona en el Estado-aparato o, si se prefi ere, 
en el Estado-institución, sino que se extienda hasta la 
participación de la persona en el Estado-sociedad, es 
decir, en los diversos niveles de organización, público y 
privado. Ese es el caso, por ejemplo, de la participación 
de las personas en la variedad de asociaciones con 

diversa fi nalidad, o la participación en todo tipo de cargos; 
la característica común de todos ellos es que su origen 
es un proceso de elección por un colectivo de personas».

2.9. Siendo así, el derecho fundamental de 
participación en la vida política; está claro en la teoría y 
práctica constitucional que los derechos fundamentales, 
por un lado, no son absolutos, y por el otro, son 
reglamentables.

2.10. Finalmente, resulta inofi cioso pronunciarse sobre 
las difi cultades que tuvo la organización política Partido Frente 
de la Esperanza 2021, para acceder al sistema DECLARA y 
SIJE-E, así como la oportunidad en la presentación de la 
solicitud de inscripción de la lista de candidatos al Congreso 
de la República; toda vez que, conforme a los considerandos 
anteriores no le asiste la facultad de inscribir fórmulas y listas 
de candidatos para el proceso de EG 2021.

2.11. En vista de lo expuesto, atendiendo a que el 
JEE aplicó correctamente la normativa electoral vigente, 
corresponde desestimar el recurso de apelación y 
confi rmar la improcedencia de la solicitud de inscripción 
de la lista de candidatos al Congreso de la República 
para el distrito electoral de Pasco, presentada por la 
organización política recurrente.

Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de 
Elecciones, con el voto en minoría de los señores 
magistrados don Luis Carlos Arce Córdova y don Jorge 
Armando Rodríguez Vélez, y el voto dirimente del señor 
presidente don Jorge Luis Salas Arenas, en uso de sus 
atribuciones6.

RESUELVE

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación 
interpuesto por don Jorge Luis Yataco Yataco, personero 
legal titular de la organización política en proceso 
de inscripción Partido Frente de la Esperanza 2021, 
y, en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución Nº 
00033-2020-JEE-PASC/JNE, del 26 de diciembre de 2020, 
que declaró improcedente su solicitud de inscripción de la 
lista de candidatos al Congreso de la República para el 
distrito electoral de Pasco, en el marco de las Elecciones 
Generales 2021.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS.

SALAS ARENAS

SANJINEZ SALAZAR

Vargas Huamán
Secretaria general

Expediente Nº EG.2021005145
PASCO
JEE PASCO (EG.2021004856)
ELECCIONES GENERALES 2021
RECURSO DE APELACIÓN

Lima, cinco de enero de dos mil veintiuno

EL VOTO EN MINORÍA DE LOS SEÑORES 
MAGISTRADOS LUIS CARLOS ARCE CÓRDOVA Y 
JORGE ARMANDO RODRÍGUEZ VÉLEZ, MIEMBROS 
DEL PLENO DEL JURADO NACIONAL DE 
ELECCIONES, ES EL SIGUIENTE

Con relación al recurso de apelación interpuesto por 
Jorge Luis Yataco Yataco, personero legal titular de la 
organización política en proceso de inscripción Partido 
Frente de la Esperanza 2021, en contra de la Resolución 
Nº 00033-2020-JEE-PASC/JNE, del 26 de diciembre 
de 2020, que declaró improcedente su solicitud de 
inscripción de la lista de candidatos al Congreso de la 
República para el distrito electoral de Pasco, en el marco 
de las Elecciones Generales 2021; y oído el informe 
oral, emitimos el presente voto a partir de las siguientes 
consideraciones.
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CONSIDERANDOS

1. Con fecha 23 de diciembre de 2020, Jorge Luis 
Yataco Yataco, personero legal titular de la organización 
política en proceso de inscripción Partido Frente de la 
Esperanza 2021, solicitó ante el Jurado Electoral Especial 
de Pasco (en adelante, JEE) la inscripción de la lista de 
candidatos al Congreso de la República para el distrito 
electoral de Pasco en el marco de las Elecciones Generales 
2021 (en adelante, EG 2021).  El pedido fue declarado 
improcedente por Resolución Nº 00033-2020-JEE-PASC/
JNE, del 26 de diciembre de 2020, al considerar que la 
mencionada organización política no alcanzó inscripción 
como tal en el Registro de Organizaciones Políticas hasta 
el 22 de diciembre de 2020, fecha límite para presentar 
solicitudes de inscripción de candidaturas para las EG 
2021, y porque presentó la solicitud de inscripción de lista 
de manera extemporánea.

2. El pronunciamiento fue impugnado el 29 de 
diciembre de 2020, indicando como argumentos, 
principalmente, los siguientes:

a) La Resolución Nº 290-2020-DNROP/JNE, sustento 
de la declaración de improcedencia, fue impugnada.

b) La Dirección Nacional del Registro de 
Organizaciones Políticas (en adelante, DNROP) aplicó 
ilegalmente normas electorales dispuestas “para tiempo 
de normalidad y anteriores a la emergencia sanitaria 
nacional por la COVID-19”.

c) Hubo un retraso de 54 días calendario en el trámite 
del procedimiento de inscripción.

d) Trato discriminatorio ya que para las organizaciones 
políticas inscritas sí se consideró el contexto de la 
emergencia sanitaria, y no se les aplicó la adecuación a 
la Ley Nº 30995.

e) Existe jurisprudencia del Jurado Nacional de 
Elecciones (Resoluciones Nº 571-2014-JNE y Nº 0021-
2016-JNE) que dispuso, excepcionalmente, la inscripción 
provisional de organizaciones políticas que publicaron la 
síntesis de su solicitud de inscripción en el diario ofi cial El 
Peruano y que se encontraban en periodo de tachas, lo 
que les permitió presentar sus solicitudes de inscripción de 
candidatos.

f) Afectación de los derechos constitucionales de 
participación política e igualdad, el principio de razonabilidad 
constitucional y administrativa y la propia jurisprudencia del 
Jurado Nacional de Elecciones, dejando fuera de las EG 
2021 a la organización política recurrente y lesionando el 
derecho de sus afi liados y de la ciudadanía.

3. En primer término, debemos precisar que no 
compartimos los fundamentos b, c y d planteados por 
el recurrente, toda vez que, en observancia de las 
disposiciones transitorias señaladas en la Ley Nº 310387, 
promulgadas en atención al estado de emergencia sanitaria 
ocasionado por la COVID 198, este órgano electoral adoptó 
las medidas pertinentes a fi n de adecuar y agilizar, entre 
otros, el procedimiento de inscripción de organizaciones 
políticas. Esto con el propósito de brindar una respuesta 
adecuada y oportuna ante posibles escenarios generados 
por el mencionado estado de emergencia.

Así, por ejemplo, el Reglamento del ROP9 fue modifi cado 
e incorporó el Portal Electoral Digital (PED), los requisitos 
técnicos para la presentación de solicitud de inscripción 
a través de la plataforma, se suspendieron los actos de 
fi scalización de los comités partidarios –etapa integrante 
del procedimiento de inscripción de organización política– 
hasta que se presentaran las condiciones sanitarias que 
permitan dicha actividad, entre otros.

4. Aunado a ello, de los actuados obrantes en el 
Expediente Nº JNE.202003803010, se evidencia que la 
DNROP actuó diligentemente, evaluando de manera 
oportuna los múltiples instrumentos acompañados a la 
solicitud, así como aquellos presentados con los escritos 
de subsanación; todo esto con el objetivo de otorgarle 
continuidad al procedimiento de inscripción.

5. También se corrobora que la solicitud de inscripción 
de la organización política fue observada por las 
correspondientes instancias (Servicios al Ciudadano y la 
DNROP en el Jurado Nacional de Elecciones, y Reniec 
en cuanto a certifi cación de fi rmas de afi liados); empero, 

estas fueron subsanadas dentro del plazo otorgado por la 
administración.

6. Hasta aquí, no se advierte falencia alguna en el 
procedimiento; por ello alcanzó su última etapa: el periodo de 
tachas. Sin embargo, por mandato del artículo 4 de la Ley Nº 
28094, Ley de Organizaciones Políticas (en adelante, LOP), 
el ROP cierra a partir de la fecha máxima para presentar 
solicitudes de inscripción de listas de candidatos hasta un 
mes después de concluido el proceso electoral, por lo que 
el procedimiento de inscripción de la organización política se 
suspendió faltando tres (3) días para que culmine su periodo 
de tachas y pueda obtener su personería jurídica.

7. No obstante, en el caso concreto no podemos 
dejar de cuestionarnos si, ante un escenario de estado 
de emergencia sanitaria –que, de por sí genera una 
situación excepcional–, cumpliendo los requisitos legales 
y reglamentarios establecidos para su inscripción, y 
estando en la última etapa del procedimiento, resulta 
proporcional que, en atención a la delimitación normativa, 
este se suspenda o si, por el contrario, dicha suspensión 
confi guraría una restricción inadecuada al ejercicio del 
derecho a la participación política, como lo ha señalado el 
recurrente en el fundamento f de su impugnación.

8. El derecho fundamental de participación política 
se encuentra reconocido en el inciso 17 del artículo 2 
de nuestra Constitución Política. Así, toda persona tiene 
derecho a participar no solo en forma individual, sino 
también asociada, en la vida política, económica, social y 
cultural de la nación.

9. Por otro lado, conforme a la Cuarta Disposición 
Final y Transitoria de la Carta Fundamental, los derechos 
y libertades reconocidos se interpretan de conformidad con 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos y con 
los acuerdos internacionales sobre las mismas materias 
ratifi cados por el Perú. Siendo así, frente a un hipotético 
dilema sobre los alcances del derecho en cuestión, 
la respuesta la tendrían que otorgar los instrumentos 
internacionales. En atención a ello, al recurrir a la 
Convención Americana de Derechos Humanos, se advierte 
que su artículo 16 precisa que el derecho a asociarse 
libremente “sólo puede estar sujeto a las restricciones 
previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad 
democrática, en interés de la seguridad nacional, de la 
seguridad o del orden públicos o para proteger la salud o la 
moral públicas o los derechos y libertades de los demás”.

10. Pues bien, es claro que el presente caso se sitúa 
en el ejercicio del derecho antes mencionado, cristalizado, 
de acuerdo con los artículos 17 y 35 de la Constitución 
Política, en: a) la conformación una organización política 
y b) la participación, de manera directa, en los asuntos 
públicos de la nación a través de sus representantes 
electos, así como en las decisiones de gobierno o en la 
formación de leyes. Como se advierte, ambas situaciones 
se concatenan en la materialización efectiva del derecho 
a la participación política.

11. Así, en aras de coadyuvar en el ejercicio de este 
derecho fundamental, además de considerar los efectos 
nocivos y limitantes de la pandemia (salud, economía, libre 
tránsito, entre otros), el órgano electoral no solo fl exibilizó 
determinadas reglas en el procedimiento de inscripción 
de organizaciones políticas, como las que se señalaron 
a manera de ejemplo en el considerando 3, sino que 
también otorgó la posibilidad de que las organizaciones 
políticas en proceso de inscripción ejecuten sus elecciones 
internas antes de obtener su personería jurídica.

12. Por ello, ante la consulta realizada por el director 
de la DNROP, respecto a remitir al Reniec las fi rmas 
recibidas para que dicha entidad elabore, antes del 29 de 
octubre de 2020, el padrón de electores de la organización 
política hoy recurrente o si debía esperar a que esta logre 
el número mínimo fi jado en la LOP, mediante Acuerdo del 
Pleno, de fecha 27 de octubre de 2020, se concluyó que 
“las organizaciones en proceso de inscripción ante el ROP 
que hayan presentado su solicitud de inscripción hasta 
el 30 de setiembre de 2020 tienen los mismos derechos 
y acceso a idénticas facilidades que una organización 
política ya inscrita, así como también deben cumplir con los 
requerimientos y plazos establecidos en el cronograma de 
elecciones internas”.

13. Bajo este mismo criterio, el referido acuerdo 
precisó que “la aprobación del reglamento electoral de la 
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organización en proceso de inscripción será automática, 
a cuyo efecto, la Dirección Nacional de Registro de 
Organizaciones Políticas remitirá a la Ofi cina Nacional de 
Procesos Electorales el reglamento aprobado”.

14. Todo esto conllevó a que la organización política en 
vías de inscripción Frente de la Esperanza 2021, realizara 
sus elecciones internas en la fecha prevista por Ofi cina 
Nacional de Procesos Electorales (ONPE), bajo la modalidad 
de elección por delegados y determinó sus candidatos para 
las EG 2021. Esto evidencia que la referida organización 
política no solo efectuó actos propios de su procedimiento 
de inscripción para obtener la personería jurídica 
correspondiente, sino que también ejecuta actividades 
directamente relacionadas al proceso electoral EG 2021.

15. En el mismo sentido, la entrega de credenciales 
y accesos a los sistemas DECLARA y SIJE-E, para el 
registro de su fórmula y listas de candidatos en el proceso 
electoral, constituye un acto adicional del reconocimiento 
otorgado a la organización política en vías de inscripción.

16. Respecto a su fundamento e, no es menos 
cierto que, en anteriores procesos electorales, el Pleno 
autorizó a la DNROP para que inscriba provisionalmente 
a las organizaciones políticas que habían publicado la 
síntesis de su solicitud de inscripción en el diario Ofi cial 
El Peruano y que se encontraban en periodo de tachas 
–Resoluciones Nº 0571-2014-JNE, y Nº 021-2016-JNE-.

Al respecto, no desconocemos que dichos 
pronunciamientos se emitieron en el marco de una legislación 
diferente a la vigente, que determina hitos electorales 
uniformes y ordena el cronograma electoral; sin embargo, el 
objetivo primordial de las referidas resoluciones era otorgar 
un determinado grado de certeza de que, ante el supuesto 
descrito en el párrafo anterior y la cercanía de la fecha límite 
para presentar listas de candidatos, la organización podía 
acceder a su presentación y que estas serían califi cadas, 
con la condición de que obtengan su inscripción defi nitiva.

En el caso concreto, el recurrente publicó su síntesis 
el 20 de diciembre del 2020 (primera condición), se 
encontraba en periodo de tachas (segunda condición), a 
dos (2) días calendario de la fecha límite para presentar 
listas de candidatos (tercera condición). Como es de 
verse, se cumple el escenario excepcional para su 
inscripción provisional en el ROP y validaría la evaluación 
de sus solicitudes de inscripción presentadas ante los 
Jurados Electorales Especiales.

17. Por lo antes mencionado, toda vez que la 
organización política en vías de inscripción, en pleno 
estado de emergencia sanitaria producido por la Covid-19, 
realizó el procedimiento administrativo, publicó su síntesis 
en el diario ofi cial El Peruano, suspendiéndose a tres (3) 
días de culminar el periodo de tacha, además que, de 
manera paralela, viabilizó su procedimiento de elecciones 
internas y presentaron sus solicitudes de inscripción 
de fórmula y listas de candidatos, quienes suscriben el 
presente voto consideran que la restricción temporal 
establecida en el artículo 4 de la LOP, en el presente caso, 
no resulta proporcional ya que no prioriza el derecho 
fundamental a la participación política.

Por ello, de manera excepcional, la DNROP debe 
disponer su inscripción provisional y, ante las limitaciones 
que pudieran haber surgido en la entrega a la organización 
política de los accesos correspondientes a los sistemas 
SIJE-E y Declara, el JEE disponga las acciones necesarias 
para continuar con el trámite respectivo.

En consecuencia, por los fundamentos expuestos, y 
en aplicación del principio de independencia de la función 
jurisdiccional, y el criterio de conciencia que nos asiste 
como magistrados del Jurado Nacional de Elecciones, 
NUESTRO VOTO es porque se declare FUNDADO el 
recurso de apelación interpuesto por Jorge Luis Yataco 
Yataco, personero legal titular de la organización política 
en proceso de inscripción Partido Frente de la Esperanza 
2021; en consecuencia, SE REVOQUE la Resolución 
Nº 00033-2020-JEE-PASC/JNE, del 26 de diciembre 
de 2020, y, REFORMÁNDOLA, SE DISPONGA que, 
el Jurado Electoral Especial de Pasco continúe con el 
procedimiento de inscripción de la solicitud de inscripción 
de la lista de candidatos al Congreso de la República para 
el distrito electoral de Pasco de la organización política, en 
el marco del proceso de las Elecciones Generales 2021.

SS.

ARCE CÓRDOVA

RODRÍGUEZ VÉLEZ

Vargas Huamán
Secretaria General 

1 Incorporado por la Ley Nº 30673, publicada el 20 de octubre de 2017, en el 
diario ofi cial El Peruano.

2 Aprobado por la Resolución Nº 0330-2020-JNE, del 28 de setiembre de 2020.
3 Aprobado por la Resolución Nº 0329-2020-JNE, del 28 de setiembre de 

2020.
4 Incorporada por la Ley Nº 31038, publicada el 22 de agosto de 2020 en el 

diario ofi cial El Peruano.
5 Publicada el 20 de octubre de 2017 en el diario El Peruano.
6 Artículo 5 de la Ley Nº 26486, Ley Orgánica del Jurado Nacional de 

Elecciones.
7 Publicada en el diario ofi cial El Peruano, con fecha 22 de agosto de 2020.
8 Mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, publicado el 11 de marzo 

de 2020, el Poder Ejecutivo declaró el Estado de Emergencia Sanitaria 
a nivel nacional, por noventa (90) días calendario, debido a la existencia 
del COVID 19. De manera posterior, mediante Decreto Supremo Nº 044-
2020-PCM, del 15 de marzo del referido año, el Gobierno Central declaró el 
Estado de Emergencia Nacional y dispuso el aislamiento social obligatorio 
(cuarentena). Esas medidas se han prorrogado continuamente.

9 El Reglamento del Registro de Organizaciones Políticas fue modifi cado 
mediante Resolución Nº 275-2020-JNE, del 25 de agosto de 2020.

10 Consulta de Expedientes Jurisdiccionales https://cej.jne.gob.pe/Expediente/
BusquedaRapida
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Confirman Resolución N° 00035-2020-JEE-
MAYN/JNE, corregida en su numeración 
por Resolución N° 0045-2020-JEE-MAYN/
JNE, que declaró improcedente solicitud 
de inscripción de lista de candidatos al 
Congreso de la República por el Partido 
Frente de la Esperanza 2021 para el distrito 
electoral de Loreto, en el marco de las 
Elecciones Generales 2021

RESOLUCIÓN Nº 0012-2021-JNE

Expediente Nº EG.2021005180
LORETO
JEE MAYNAS (EG.2021004860)
ELECCIONES GENERALES 2021
RECURSO DE APELACIÓN

Lima, cinco de enero de dos mil veintiuno.

VISTO, en audiencia pública virtual de la fecha, el 
recurso de apelación interpuesto por don Jorge Luis Yataco 
Yataco, personero legal titular de la organización política 
en proceso de inscripción Partido Frente de la Esperanza 
2021, en contra de la Resolución Nº 00035-2020-JEE-
MAYN/JNE, del 28 de diciembre de 2020, corregida 
en su numeración por Resolución Nº 0045-2020-JEE-
MAYN/JNE, del 29 de diciembre de 2020, que declaró 
improcedente su solicitud de inscripción de la fórmula de 
candidatos a la fórmula de candidatos al Congreso de 
la República para el distrito electoral de Loreto para las 
Elecciones Generales 2021.

Oído: el informe oral.

Primero. SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE 
CANDIDATOS

El 24 de diciembre de 2020, el personero legal titular de 
la organización política en proceso de inscripción Partido 
Frente de la Esperanza 2021 solicitó al Jurado Electoral 
Especial de Maynas (en adelante, JEE) la inscripción de 
la fórmula de candidatos al Congreso de la República 
para el distrito electoral de Loreto para participar en las 
Elecciones Generales 2021 (en adelante, EG 21).
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Segundo. DECISIÓN DEL JEE
Mediante la Resolución Nº 00017-2020-JEE-MAYN/

JNE, del 28 de diciembre de 2020; corregida en su 
numeración por la Resolución Nº 00045-2020-JEE-
MAYN/JNE, debiendo entenderse como Resolución Nº 
0035-2020-JEE-MAYN/JNE, el JEE declaró improcedente 
dicha solicitud de inscripción de la fórmula de candidatos, 
bajo los siguientes fundamentos:

2.1. Los artículos 87 y 117 de la Ley Nº 26859, Ley 
Orgánica de Elecciones (en adelante, LOE), establecen 
que los partidos políticos pueden presentar fórmulas de 
candidatos a Presidente y Vicepresidentes, y listas de 
candidatos a congresistas, siempre que estén inscritos 
o tengan inscripción vigente en el Jurado Nacional de 
Elecciones.

2.2. A través de la Resolución Nº 290-2020-DNROP/
JNE, del 23 de diciembre de 2020, se dispuso la suspensión 
del procedimiento de inscripción de la organización 
política Partido Frente de la Esperanza 2021.

2.3. En ese contexto, se verifi ca que la mencionada 
organización política no alcanzó inscripción como tal en el 
Registro de Organizaciones Políticas (ROP) hasta el 22 de 
diciembre de 2020, fecha límite para presentar solicitudes 
de inscripción de candidaturas para las EG 2021; en ese 
sentido, la solicitud de inscripción ha sido presentada de 
manera extemporánea.

Tercero. RECURSO DE APELACIÓN
El 29 de diciembre de 2020, el personero legal titular 

de la organización política recurrente presentó recurso de 
apelación en contra de la Resolución Nº 00035-2020-JEE-
MAYN/JNE. Al respecto, sostuvo lo siguiente:

3.1. El JEE sustenta su decisión en la Resolución 
Nº 290-2020-DNROP/JNE sin considerar que esta ha 
sido impugnada el 26 de diciembre de 2020, a efectos 
de que sea revocada y se proceda con la inscripción 
correspondiente.

3.2. El numeral 4 de la sétima disposición transitoria 
de la Ley Nº 28094, Ley de Organizaciones Políticas 
(en adelante, LOP), incorporada por la Ley Nº 31038, 
estableció que las organizaciones políticas en vías de 
inscripción debían presentar sus solicitudes de inscripción 
ante el ROP como máximo hasta el 30 de setiembre de 
2020.

3.3. No obstante, la Dirección Nacional del Registro 
de Organizaciones Políticas (DNROP) aplicó ilegalmente 
la LOP y el Reglamento del Registro de Organizaciones 
Políticas, para llevar a cabo el procedimiento de 
inscripción del mencionado partido político, sin tener en 
cuenta que dichas normas son aplicables para “tiempo de 
normalidad y anteriores a la emergencia sanitaria nacional 
por la COVID-19”. Ello generó el vencimiento de plazos y 
la imposibilidad de cumplir con los requisitos previstos, 
pues si en una situación de normalidad el procedimiento 
de inscripción es de 247 días calendario, el plazo de dicho 
procedimiento en el contexto de la pandemia se redujo a 
82 días calendario.

3.4. Ello evidencia que la DNROP no observó la 
primera disposición complementaria fi nal de la Ley Nº 
31038, que dispuso que todas las normas electorales 
vigentes que contravengan las disposiciones transitorias 
materia de dicha ley, no serán de aplicación en las EG 
2021.

3.5. Además, la organización política recurrente fue 
víctima de la negligente y hasta dolosa lenidad de los 
funcionarios del sistema electoral, pues hubo un retraso 
de 54 días calendario en el trámite del procedimiento 
de inscripción. Siendo así, la síntesis de inscripción 
debió estar publicada el 27 de octubre de 2020, tiempo 
sufi ciente para cumplir con el periodo de tachas.

3.6. Existe un trato discriminatorio, pues para la 
organización política recurrente no se tomó en cuenta 
el contexto de la emergencia sanitaria, lo que sí sucedió 
con las organizaciones políticas inscritas, a quienes no 
se les aplicó la adecuación a la Ley Nº 30995. De esa 
manera, las organizaciones políticas ya inscritas cuentan 
con un número menor a los afi liados exigidos legalmente 
(24 800), mientras que al Partido Frente de la Esperanza 
2021 sí se le exigió dicho requisito, acreditando a 25 000 
afi liados.

3.7. Existe jurisprudencia del Jurado Nacional de 
Elecciones (Resoluciones Nº 571-2014-JNE y Nº 0021-
2016-JNE) que dispuso, excepcionalmente, la inscripción 
provisional de organizaciones políticas que publicaron la 
síntesis de su solicitud de inscripción en el diario ofi cial El 
Peruano y que se encontraban en periodo de tachas, lo 
que les permitió presentar sus solicitudes de inscripción 
de candidatos para participar en los procesos electorales.

3.8. Dicha jurisprudencia debe aplicarse también para 
las EG 2021, toda vez que, en plena emergencia sanitaria, 
los plazos fueron alterados por la crisis política generada 
por la vacancia presidencial.

3.9. Finalmente, la decisión del JEE afecta el 
derecho constitucional de la participación política y de 
igualdad, al principio de razonabilidad constitucional y 
administrativa y a la propia jurisprudencia del Jurado 
Nacional de Elecciones, dejando fuera de las EG 2021 a 
la organización política recurrente, así como lesionando el 
derecho de sus afi liados y de la ciudadanía.

3.10. Asimismo, señala que, desde el 7 de diciembre 
de 2020, el personero legal titular solicitó el acceso al 
DECLARA; sin embargo, este se le otorgó recién el 21 de 
diciembre, lo cual se le fue comunicado telefónicamente 
a horas 10:17 y mediante Ofi cio Nº 03838-2020-SG/JNE, 
notifi cado a horas 21:29.

3.11. No obstante, solo tuvo acceso al sistema SIJE-E 
por el tiempo de dos horas y media, pues el sistema 
DECLARA no reconocía la fi rma del personero legal titular; 
así como no funcionó la fi rma electrónica del Reniec, por 
cerca de una hora; motivo por el cual no pudo ingresar 
la inscripción de candidatos al Congreso en 25 distritos 
electorales.

3.12. Ante el cierre del sistema DECLARA y SIJE-E, 
puso en conocimiento de los hechos al Jurado Nacional 
de Elecciones y se procedió a formalizar la inscripción de 
candidaturas al Congreso de la República, a través de la 
Mesa de Partes Virtual.

3.13. Finalmente, indicó que deja constancia de la 
voluntad de inscribir sus candidaturas en 27 distritos 
electorales, pues en el sistema DECLARA se pudo cargar 
las Hojas de Vida, Formatos 7 y 8, de los 160 candidatos; 
así como el Acta de Resultados ONPE de elecciones 
internas, Actas del CEN sobre candidatos designados y 
el pago realizado ante el Banco de la Nación realizado 
el 22 de diciembre de 2020, para las inscripciones en la 
totalidad de los distritos electorales

En el mismo escrito de apelación se designó como 
abogado al señor Gustavo Gutiérrez Ticse para que los 
represente en la audiencia pública virtual y, además, se 
solicitó el uso de la palabra al señor Fernando Olivera 
Vega.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. SUSTENTO NORMATIVO
Sobre la condición de las organizaciones políticas 

inscritas para participar en las EG 21
En la Constitución Política del Perú

1.1 En el numeral 4 del artículo 178 se indica que: 
“Compete al Jurado Nacional de Elecciones (en adelante, 
JNE): Administrar justicia en materia electoral”.

En esa línea, el artículo 181 establece que “el Pleno 
del JNE aprecia los hechos con criterio de conciencia. 
Resuelve con arreglo a ley y a los principios generales 
de derecho. En materias electorales, de referéndum o de 
otro tipo de consultas populares, sus resoluciones son 
dictadas en instancia fi nal, defi nitiva, y no son revisables. 
Contra ellas no procede recurso alguno”.

1.2 En el artículo 31 se señala que: “Los ciudadanos 
tienen derecho a participar en los asuntos públicos y 
tienen derecho de ser elegidos y de elegir libremente 
a sus representantes, de acuerdo con las condiciones 
y procedimientos determinados por ley orgánica”. Al 
respecto, en el fundamento 27 del Expediente Nº 0030-
2005-AI/TC, se indicó que: “El derecho fundamental a ser 
elegido representante es un derecho de confi guración 
legal. [...] En otras palabras, por voluntad del propio 
constituyente, la ley (orgánica) no sólo puede, sino 
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que debe culminar la delimitación del contenido 
constitucionalmente protegido”.

Precisamente, en las leyes se desarrollan las 
condiciones y procedimientos que deben cumplir los 
ciudadanos para la concretización de su derecho 
a la participación política tanto en su dimensión de 
constitución o formar parte de una organización política 
como la vinculada al derecho al sufragio que, a su vez, 
engloba los derechos a elegir y ser elegido.

En la Ley Nº 26859, Ley Orgánica de Elecciones
1.3 Entre las disposiciones legales que desarrollan 

el contenido esencial del derecho constitucional a 
ser elegido, se encuentra el artículo 87 que dispone: 
“Los partidos políticos y las alianzas pueden presentar 
fórmulas de candidatos a Presidente y Vicepresidentes, y 
listas de candidatos a congresistas en caso de Elecciones 
Generales, siempre que estén inscritos o tengan 
inscripción vigente en el JNE” [énfasis agregado].

En la Ley Nº 28094, Ley de Organizaciones 
Políticas (LOP)1

1.4 En concordancia con ello, el último párrafo del 
artículo 4 establece que: “Las organizaciones políticas 
pueden presentar fórmulas y listas de candidatos en 
procesos de Elecciones Presidenciales, Elecciones 
Parlamentarias, de Elección de Representantes 
ante el Parlamento Andino, Elecciones Regionales o 
Elecciones Municipales, para lo cual deben contar con 
inscripción vigente en el Registro de Organizaciones 
Políticas del Jurado Nacional de Elecciones, como 
máximo, a la fecha de vencimiento del plazo para la 
convocatoria al proceso electoral que corresponda” 
[énfasis agregado].

1.5 No obstante, la Ley Nº 31038, que establece 
normas transitorias en la legislación electoral para las EG 
2021, en el marco de la emergencia sanitaria ocasionada 
por la Covid-19, incorporó la quinta disposición transitoria a 
la LOP, estableciendo que “las organizaciones políticas 
pueden presentar fórmulas y listas de candidatos en 
el proceso de Elecciones Generales 2021, para lo cual 
deben contar con inscripción vigente en el Registro de 
Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional 
de Elecciones (JNE), como máximo, hasta la fecha 
de inicio del plazo de inscripción de candidaturas” 
[énfasis agregado].

1.6 Así también, la ley antes mencionada incorporó la 
sétima disposición transitoria a la LOP, señalando en su 
numeral 4, que “(...) En el caso de las organizaciones 
políticas en vías de inscripción, los candidatos en las 
elecciones internas deben encontrarse en la relación de 
afi liados presentada por la organización política en su 
solicitud de inscripción ante el Registro de Organizaciones 
Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). 
Dicha solicitud de inscripción debe ser presentada 
como máximo hasta el 30 de setiembre del presente 
año” [énfasis agregado].

1.7 Teniendo en cuenta que, según el artículo 4 de la 
LOP, el ROP se encuentra cerrado desde la fecha límite 
para solicitar las inscripciones de candidatos y un mes 
después de concluido el proceso electoral, este organismo 
electoral determinó que una organización política podía 
presentar candidatos para el proceso de EG 21 si contaba 
con inscripción vigente hasta la fecha límite para solicitar 

la inscripción de las precitadas candidaturas, conforme al 
cronograma electoral.

En el Reglamento de Inscripción de Fórmulas y 
Listas de Candidatos para las Elecciones Generales 
y de Representantes Peruanos ante el Parlamento 
Andino 20212

1.8 En el artículo 28 se indica que: Para presentar 
candidatos a los cargos de Presidente y Vicepresidentes 
de la República, congresista de la República y 
representante peruano ante el Parlamento Andino, las 
organizaciones políticas deben contar con inscripción 
vigente hasta la fecha límite para solicitar la inscripción 
de las precitadas candidaturas, conforme al cronograma 
electoral3 aprobado por el JNE, esto es, al 22 de diciembre 
de 2020.

1.9 Como es de verse, el JNE, a partir de las 
atribuciones reglamentarias que le confi ere el artículo 
5, literales l y o, de la Ley Nº 26486, Ley Orgánica del 
Jurado Nacional de Elecciones, el JNE optimizó la quinta 
disposición transitoria de la LOP incorporada por la Ley Nº 
31038, y permitió que las organizaciones políticas en vías 
de inscripción tuvieran un mayor margen de tiempo para 
que puedan lograr su inscripción y, de esa manera, ejercer 
su derecho constitucional a la participación política, 
específi camente, su derecho a ser elegidos en el proceso 
electoral en curso, previo cumplimiento de los requisitos 
legales preestablecidos.

Segundo. ANÁLISIS DEL CASO SUBMATERIA

2.1. El JEE declaró la improcedencia de la solicitud de 
inscripción de la fórmula de candidatos al Congreso de la 
República para las EG 2021, puesto que la organización 
política recurrente no logró su inscripción en el ROP hasta 
el 22 de diciembre de 2020.

2.2. En efecto, si bien el recurrente solicitó su 
inscripción antes del 30 de setiembre de 2020, tal como lo 
estableció el numeral 4 de la sétima disposición transitoria 
de la LOP4 (ver SN 1.6), lo cierto es que el 22 de 
diciembre de 2020, se produjo el cierre del ROP y como el 
procedimiento de inscripción estaba en periodo de tachas, 
la DNROP resolvió suspender el trámite y que se continúe 
cuando el ROP sea reabierto, conforme lo establece el 
artículo 82 del Reglamento de dicho registro.

2.3. Sobre el particular, cabe precisar que, a través de 
la Resolución Nº 0008-2021-JNE, del 5 de enero de 2021, 
emitida en el Expediente Nº JNE.2020038030, el Pleno 
del Jurado Nacional de Elecciones declaró infundado 
el recurso de apelación planteado por el recurrente en 
contra de la Resolución Nº 290-2020-DNROP/JNE, que 
dispuso la suspensión del procedimiento de inscripción 
del citado partido político hasta que el Registro de 
Organizaciones Políticas sea reabierto después de 
un mes de concluido el proceso de EG 2021, por las 
razones ahí expuestas.

Siendo así, a la fecha, la organización política 
Partido Frente de la Esperanza 2021 continúa en vías de 
inscripción.

2.4. Ahora, a diferencia de lo que sostiene el 
recurrente, se precisa que el procedimiento de inscripción 
de la organización política se redujo a un menor lapso en 
relación con el tiempo utilizado antes del contexto de la 
emergencia sanitaria, tal como se observa a continuación:
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2.5. El apelante, además, aduce un trato discriminatorio 
frente a las organizaciones políticas ya inscritas, pues 
con estas sí se tomó en cuenta el estado de emergencia 
suscitado por la pandemia.

Al respecto, debe precisarse que la fecha límite para 
que las organizaciones políticas ya inscritas se adecúen 
a lo establecido en la Ley Nº 30995 se superpuso con la 
declaratoria de aislamiento social obligatorio en todo el 
país (cuarentena), por lo que, en mérito de las facultades 
reglamentarias atribuidas al Jurado Nacional de Elecciones, 
se emitió la Resolución Nº 0158-2020-JNE, del 15 de abril 
de 2020, que suspendió dicho plazo de adecuación.

Esta situación no puede constituir una afectación al 
principio de igualdad, pues a dicha fecha, el recurrente y 
las organizaciones políticas ya inscritas no se encontraban 
en la misma condición, por lo que no puede argumentarse 
un trato diferenciado en situaciones similares.

2.6. Por otro lado, el recurrente solicita que se apliquen 
los criterios de las Resoluciones Nº 571-2014-JNE y Nº 
0021-2016-JNE, que dispusieron, excepcionalmente, la 
inscripción provisional de organizaciones políticas que 
publicaron la síntesis de su solicitud de inscripción en el 
diario ofi cial El Peruano y que se encontraban en periodo de 
tachas, con la fi nalidad de participar en el proceso electoral.

En cuanto a la precitada jurisprudencia, conviene 
recordar que estas se emitieron antes de la dación de la 
Ley Nº 306735, ley que modifi có las diferentes normas 
electorales con la fi nalidad de uniformizar el cronograma 
electoral. En efecto, dicha ley incorporó el último párrafo 
del artículo 4 de la LOP, estableciendo expresamente un 
hito en el citado cronograma: las organizaciones políticas 
pueden presentar candidaturas para lo cual deben contar 
con inscripción vigente en el ROP, como máximo, a la 
fecha de vencimiento del plazo para la convocatoria al 
proceso electoral que corresponda.

Así las cosas, actualmente, tenemos un cronograma 
electoral con hitos claramente defi nidos y que no pueden 
superponerse, pues ello implicaría la afectación al principio 
de seguridad jurídica que reviste a todo proceso electoral, 
cuyas etapas tienen carácter de preclusivas. Cabe 
recordar que dicha característica especial tiene como 
fi nalidad cautelar el derecho de los ciudadanos a conocer 
oportunamente a las organizaciones políticas y a los 
candidatos que intervendrán en la elección, conocimiento 
que ha de infl uir en la formación de la voluntad popular.

Siendo así, no puede ampararse lo solicitado por 
el recurrente para que se le inscriba provisionalmente 
en el ROP, pues ello conllevaría afectar el mencionado 
cronograma electoral.

2.7. Asimismo, el derecho a la participación política 
puede ser entendido como «[...] la facultad que tienen 
las personas de intervenir en la vida política de la nación, 
participar en la formación de la voluntad estatal y en la 
dirección de la política gubernamental, así como integrar 
los diversos organismos del Estado». Por lo tanto, este 
derecho no se encuentra limitado a lo que tradicionalmente 
se conoce como política —comprendida como lucha 
por el poder—, sino que abarca las distintas formas de 
distribución de poder que permiten incidir en la dirección 
de lo público en general (Ballesteros, 2006, p.11).

2.8. En este sentido, para el caso peruano, el derecho 
a la participación en la vida política, en la vida de la nación, 
reconocido en el artículo 2º, inciso 17, de la Constitución 
de 1993, de acuerdo con el criterio desarrollado por el 
Tribunal Constitucional peruano, contenido en la sentencia 
recaída en el Exp. Nº 5741-2006-AA, «constituye 
un derecho fundamental cuyo ámbito de protección 
es la libre intervención en los procesos y la toma de 
decisiones en el ámbito político, económico, social y 
cultural. La participación política constituye un derecho de 
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contenido amplio e implica la intervención de la persona 
en todo proceso de decisión, en los diversos niveles de 
organización de la sociedad. De ahí que este derecho no 
se proyecte de manera restrictiva sobre la participación 
de la persona en el Estado-aparato o, si se prefi ere, 
en el Estado-institución, sino que se extienda hasta la 
participación de la persona en el Estado-sociedad, es 
decir, en los diversos niveles de organización, público y 
privado. Ese es el caso, por ejemplo, de la participación 
de las personas en la variedad de asociaciones con 
diversa fi nalidad, o la participación en todo tipo de cargos; 
la característica común de todos ellos es que su origen 
es un proceso de elección por un colectivo de personas».

2.9. Siendo así, el derecho fundamental de participación 
en la vida política; está claro en la teoría y práctica 
constitucional que los derechos fundamentales, por un 
lado, no son absolutos, y por el otro, son reglamentables.

2.10. Finalmente, resulta inofi cioso pronunciarse sobre 
las difi cultades que tuvo la organización política Partido Frente 
de la Esperanza 2021, para acceder al sistema DECLARA y 
SIJE-E, así como la oportunidad en la presentación de la 
solicitud de inscripción de la lista de candidatos al Congreso 
de la República; toda vez que, conforme a los considerandos 
anteriores no le asiste la facultad de inscribir fórmulas y listas 
de candidatos para el proceso de EG 2021

2.11. En vista de lo expuesto, atendiendo a que el 
JEE aplicó correctamente la normativa electoral vigente, 
corresponde desestimar el recurso de apelación y 
confi rmar la improcedencia de la solicitud de inscripción 
de la fórmula de candidatos al Congreso de la República 
presentada por la organización política recurrente.

Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de 
Elecciones, con el voto en minoría de los señores 
magistrados don Luis Carlos Arce Córdova y don Jorge 
Armando Rodríguez Vélez, y el voto dirimente del señor 
presidente don Jorge Luis Salas Arenas, en uso de sus 
atribuciones6.

RESUELVE

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación 
interpuesto por Jorge Luis Yataco Yataco, personero legal 
titular de la organización política en proceso de inscripción 
Partido Frente de la Esperanza 2021, y, en consecuencia, 
CONFIRMAR la Resolución Nº 00035-2020-JEE-MAYN/
JNE, del 28 de diciembre de 2020, corregida en su 
numeración por Resolución Nº 0045-2020-JEE-MAYN/JNE, 
del 29 de diciembre de 2020 que declaró improcedente su 
solicitud de inscripción de la lista de candidatos al Congreso 
de la República para el distrito electoral de Loreto, en el 
marco de las Elecciones Generales 2021.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS.

SALAS ARENAS

SALAZAR SANJINEZ

Vargas Huamán
Secretaria general

Expediente Nº EG.2021005180
LORETO
JEE MAYNAS (EG.2021004860)
ELECCIONES GENERALES 2021
RECURSO DE APELACIÓN

Lima, cinco de enero de dos mil veintiuno

EL VOTO EN MINORÍA DE LOS SEÑORES 
MAGISTRADOS LUIS CARLOS ARCE CÓRDOVA Y 
JORGE ARMANDO RODRÍGUEZ VÉLEZ, MIEMBROS 
DEL PLENO DEL JURADO NACIONAL DE 
ELECCIONES, ES EL SIGUIENTE

Con relación al recurso de apelación interpuesto por 
Jorge Luis Yataco Yataco, personero legal titular de la 

organización política en proceso de inscripción Partido 
Frente de la Esperanza 2021, en contra de la Resolución 
Nº 00035-2020-JEE-MAYN/JNE, del 28 de diciembre de 
2020, corregida en su numeración por Resolución Nº 
0045-2020-JEE-MAYN/JNE, del 29 de diciembre de 2020, 
que declaró improcedente su solicitud de inscripción de la 
fórmula de candidatos al Congreso de la República para el 
distrito electoral de Loreto para las Elecciones Generales 
2021; y oído el informe oral, emitimos el presente voto a 
partir de las siguientes consideraciones.

CONSIDERANDOS

1. Con fecha 24 de diciembre de 2020, Jorge Luis 
Yataco Yataco, personero legal titular de la organización 
política en proceso de inscripción Partido Frente de 
la Esperanza 2021, solicitó ante el Jurado Electoral 
Especial de Maynas (en adelante, JEE) la inscripción de 
la fórmula de candidatos al Congreso de la República 
para el distrito electoral de Loreto para participar en las 
Elecciones Generales 2021 (en adelante, EG 2021).  El 
pedido fue declarado improcedente por Resolución Nº 
00017-2020-JEE-MAYN/JNE, del 28 de diciembre de 
2020; corregida en su numeración por la Resolución Nº 
00045-2020-JEE-MAYN/JNE, debiendo entenderse como 
Resolución Nº 0035-2020-JEE-MAYN/JNE, al considerar 
que la mencionada organización política no alcanzó 
inscripción como tal en el Registro de Organizaciones 
Políticas hasta el 22 de diciembre de 2020, fecha límite 
para presentar solicitudes de inscripción de candidaturas 
para las EG 2021, y porque presentó la solicitud de 
inscripción de lista de manera extemporánea.

2. El pronunciamiento fue impugnado el 29 de 
diciembre de 2020, indicando como argumentos, 
principalmente, las siguientes:

a) La Resolución Nº 290-2020-DNROP/JNE, sustento 
de la declaración de improcedencia, fue impugnada.

b) La Dirección Nacional del Registro de 
Organizaciones Políticas (en adelante, DNROP) aplicó 
ilegalmente normas electorales dispuestas “para tiempo 
de normalidad y anteriores a la emergencia sanitaria 
nacional por la COVID-19”.

c) Hubo un retraso de 54 días calendario en el trámite 
del procedimiento de inscripción.

d) Trato discriminatorio ya que para las organizaciones 
políticas inscritas sí se consideró el contexto de la 
emergencia sanitaria, y no se les aplicó la adecuación a 
la Ley Nº 30995.

e) Existe jurisprudencia del Jurado Nacional de 
Elecciones (Resoluciones Nº 571-2014-JNE y Nº 0021-
2016-JNE) que dispuso, excepcionalmente, la inscripción 
provisional de organizaciones políticas que publicaron la 
síntesis de su solicitud de inscripción en el diario ofi cial El 
Peruano y que se encontraban en periodo de tachas, lo 
que les permitió presentar sus solicitudes de inscripción 
de candidatos.

f) Afectación de los derechos constitucionales de 
participación política e igualdad, el principio de razonabilidad 
constitucional y administrativa y la propia jurisprudencia del 
Jurado Nacional de Elecciones, dejando fuera de las EG 
2021 a la organización política recurrente y lesionando el 
derecho de sus afi liados y de la ciudadanía.

3. En primer término, debemos precisar que no 
compartimos los fundamentos b, c y d planteados por 
el recurrente, toda vez que, en observancia de las 
disposiciones transitorias señaladas en la Ley Nº 310387, 
promulgadas en atención al estado de emergencia 
sanitaria ocasionado por la COVID 198, este órgano 
electoral adoptó las medidas pertinentes a fi n de adecuar 
y agilizar, entre otros, el procedimiento de inscripción 
de organizaciones políticas. Esto con el propósito de 
brindar una respuesta adecuada y oportuna ante posibles 
escenarios generados por el mencionado estado de 
emergencia.

Así, por ejemplo, el Reglamento del ROP9 fue 
modifi cado e incorporó el Portal Electoral Digital (PED), 
los requisitos técnicos para la presentación de solicitud 
de inscripción a través de la plataforma, se suspendieron 
los actos de fi scalización de los comités partidarios –



54 NORMAS LEGALES Martes 19 de enero de 2021 /  El Peruano

etapa integrante del procedimiento de inscripción de 
organización política– hasta que se presentaran las 
condiciones sanitarias que permitan dicha actividad, entre 
otros.

4. Aunado a ello, de los actuados obrantes en el 
Expediente Nº JNE.202003803010, se evidencia que la 
DNROP actuó diligentemente, evaluando de manera 
oportuna los múltiples instrumentos acompañados a la 
solicitud, así como aquellos presentados con los escritos 
de subsanación; todo esto con el objetivo de otorgarle 
continuidad al procedimiento de inscripción.

5. También se corrobora que la solicitud de inscripción 
de la organización política fue observada por las 
correspondientes instancias (Servicios al Ciudadano y la 
DNROP en el Jurado Nacional de Elecciones, y Reniec 
en cuanto a certifi cación de fi rmas de afi liados); empero, 
estas fueron subsanadas dentro del plazo otorgado por la 
administración.

6. Hasta aquí, no se advierte falencia alguna en el 
procedimiento; por ello alcanzó su última etapa: el periodo 
de tachas. Sin embargo, por mandato del artículo 4 de 
la Ley Nº 28094, Ley de Organizaciones Políticas (en 
adelante, LOP), el ROP cierra a partir de la fecha máxima 
para presentar solicitudes de inscripción de listas de 
candidatos hasta un mes después de concluido el proceso 
electoral, por lo que el procedimiento de inscripción de la 
organización política se suspendió faltando tres (3) días 
para que culmine su periodo de tachas y pueda obtener 
su personería jurídica.

7. No obstante, en el caso concreto no podemos 
dejar de cuestionarnos si, ante un escenario de estado 
de emergencia sanitaria –que, de por sí genera una 
situación excepcional–, cumpliendo los requisitos legales 
y reglamentarios establecidos para su inscripción, y 
estando en la última etapa del procedimiento, resulta 
proporcional que, en atención a la delimitación normativa, 
este se suspenda o si, por el contrario, dicha suspensión 
confi guraría una restricción inadecuada al ejercicio del 
derecho a la participación política, como lo ha señalado el 
recurrente en el fundamento f de su impugnación.

8. El derecho fundamental de participación política se 
encuentra reconocido en el inciso 17 del artículo 2 de nuestra 
Constitución Política. Así, toda persona tiene derecho a 
participar no solo en forma individual, sino también asociada, 
en la vida política, económica, social y cultural de la nación.

9. Por otro lado, conforme a la Cuarta Disposición 
Final y Transitoria de la Carta Fundamental, los derechos 
y libertades reconocidos se interpretan de conformidad con 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos y con 
los acuerdos internacionales sobre las mismas materias 
ratifi cados por el Perú. Siendo así, frente a un hipotético 
dilema sobre los alcances del derecho en cuestión, 
la respuesta la tendrían que otorgar los instrumentos 
internacionales. En atención a ello, al recurrir a la 
Convención Americana de Derechos Humanos, se advierte 
que su artículo 16 precisa que el derecho a asociarse 
libremente “sólo puede estar sujeto a las restricciones 
previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad 
democrática, en interés de la seguridad nacional, de la 
seguridad o del orden públicos o para proteger la salud o la 
moral públicas o los derechos y libertades de los demás”.

10. Pues bien, es claro que el presente caso se sitúa 
en el ejercicio del derecho antes mencionado, cristalizado, 
de acuerdo con los artículos 17 y 35 de la Constitución 
Política, en: a) la conformación una organización política 
y b) la participación, de manera directa, en los asuntos 
públicos de la nación a través de sus representantes 
electos, así como en las decisiones de gobierno o en la 
formación de leyes. Como se advierte, ambas situaciones 
se concatenan en la materialización efectiva del derecho 
a la participación política.

11. Así, en aras de coadyuvar en el ejercicio de este 
derecho fundamental, además de considerar los efectos 
nocivos y limitantes de la pandemia (salud, economía, libre 
tránsito, entre otros), el órgano electoral no solo fl exibilizó 
determinadas reglas en el procedimiento de inscripción 
de organizaciones políticas, como las que se señalaron 
a manera de ejemplo en el considerando 3, sino que 
también otorgó la posibilidad de que las organizaciones 
políticas en proceso de inscripción ejecuten sus elecciones 
internas antes de obtener su personería jurídica.

12. Por ello, ante la consulta realizada por el director 
de la DNROP, respecto a remitir al Reniec las fi rmas 
recibidas para que dicha entidad elabore, antes del 29 de 
octubre de 2020, el padrón de electores de la organización 
política hoy recurrente o si debía esperar a que esta logre 
el número mínimo fi jado en la LOP, mediante Acuerdo del 
Pleno, de fecha 27 de octubre de 2020, se concluyó que 
“las organizaciones en proceso de inscripción ante el ROP 
que hayan presentado su solicitud de inscripción hasta 
el 30 de setiembre de 2020 tienen los mismos derechos 
y acceso a idénticas facilidades que una organización 
política ya inscrita, así como también deben cumplir con los 
requerimientos y plazos establecidos en el cronograma de 
elecciones internas”.

13. Bajo este mismo criterio, el referido acuerdo 
precisó que “la aprobación del reglamento electoral de la 
organización en proceso de inscripción será automática, 
a cuyo efecto, la Dirección Nacional de Registro de 
Organizaciones Políticas remitirá a la Ofi cina Nacional de 
Procesos Electorales el reglamento aprobado”.

14. Todo esto conllevó a que la organización política en 
vías de inscripción Frente Esperanza 2021, realizara sus 
elecciones internas en la fecha prevista por Ofi cina Nacional 
de Procesos Electorales (ONPE), bajo la modalidad de 
elección por delegados y determinó sus candidatos para 
las EG 2021. Esto evidencia que la referida organización 
política no solo efectuó actos propios de su procedimiento 
de inscripción para obtener la personería jurídica 
correspondiente, sino que también ejecuta actividades 
directamente relacionadas al proceso electoral EG 2021.

15. En el mismo sentido, la entrega de credenciales 
y accesos a los sistemas DECLARA y SIJE-E, para el 
registro de su fórmula y listas de candidatos en el proceso 
electoral, constituye un acto adicional del reconocimiento 
otorgado a la organización política en vías de inscripción.

16. Respecto a su fundamento e, no es menos 
cierto que, en anteriores procesos electorales, el Pleno 
autorizó a la DNROP para que inscriba provisionalmente 
a las organizaciones políticas que habían publicado la 
síntesis de su solicitud de inscripción en el diario Ofi cial 
El Peruano y que se encontraban en periodo de tachas 
–Resoluciones Nº 0571-2014-JNE, y Nº 021-2016-JNE-.

Al respecto, no desconocemos que dichos 
pronunciamientos se emitieron en el marco de una 
legislación diferente a la vigente, que determina hitos 
electorales uniformes y ordena el cronograma electoral; 
sin embargo, el objetivo primordial de las referidas 
resoluciones era otorgar un determinado grado de 
certeza de que, ante el supuesto descrito en el párrafo 
anterior y la cercanía de la fecha límite para presentar 
listas de candidatos, la organización podía acceder a 
su presentación y que estas serían califi cadas, con la 
condición de que obtengan su inscripción defi nitiva.

En el caso concreto, el recurrente publicó su síntesis 
el 20 de diciembre del 2020 (primera condición), se 
encontraba en periodo de tachas (segunda condición), a 
dos (2) días calendario de la fecha límite para presentar 
listas de candidatos (tercera condición). Como es de 
verse, se cumple el escenario excepcional para su 
inscripción provisional en el ROP y validaría la evaluación 
de sus solicitudes de inscripción presentadas ante los 
Jurados Electorales Especiales.

17. Por lo antes mencionado, toda vez que la 
organización política en vías de inscripción, en pleno 
estado de emergencia sanitaria producido por la Covid-19, 
realizó el procedimiento administrativo, publicó su síntesis 
en el diario ofi cial El Peruano, suspendiéndose a tres (3) 
días de culminar el periodo de tacha, además que, de 
manera paralela, viabilizó su procedimiento de elecciones 
internas y presentaron sus solicitudes de inscripción 
de fórmula y listas de candidatos, quienes suscriben el 
presente voto consideran que la restricción temporal 
establecida en el artículo 4 de la LOP, en el presente caso, 
no resulta proporcional ya que no prioriza el derecho 
fundamental a la participación política.

Por ello, de manera excepcional, la DNROP debe 
disponer su inscripción provisional y, ante las limitaciones 
que pudieran haber surgido en la entrega a la organización 
política de los accesos correspondientes a los sistemas 
SIJE-E y Declara, el JEE disponga las acciones necesarias 
para continuar con el trámite respectivo.
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En consecuencia, por los fundamentos expuestos, y 
en aplicación del principio de independencia de la función 
jurisdiccional, y el criterio de conciencia que nos asiste 
como magistrados del Jurado Nacional de Elecciones, 
NUESTRO VOTO es por que se declare FUNDADO el 
recurso de apelación interpuesto por Jorge Luis Yataco 
Yataco, personero legal titular de la organización política 
en proceso de inscripción Partido Frente de la Esperanza 
2021; en consecuencia, SE REVOQUE la Resolución 
Nº 00035-2020-JEE-MAYN/JNE, del 28 de diciembre 
de 2020, y, REFORMÁNDOLA, SE DISPONGA que, 
el Jurado Electoral Especial de Maynas continúe con el 
procedimiento de inscripción de la fórmula de candidatos 
al Congreso de la República para el distrito electoral de 
Loreto de la organización política, en el marco del proceso 
de las Elecciones Generales 2021.

SS.

ARCE CÓRDOVA

RODRÍGUEZ VÉLEZ

Vargas Huamán
Secretaria General 

1 Incorporado por la Ley Nº 30673, publicada el 20 de octubre de 2017, en el 
diario ofi cial El Peruano.

2 Aprobado por la Resolución Nº 0330-2020-JNE, del 28 de setiembre de 
2020.

3 Aprobado por la Resolución Nº 0329-2020-JNE, del 28 de setiembre de 
2020.

4 Incorporada por la Ley Nº 31038, publicada en el 22 de agosto de 2020 en 
el diario ofi cial El Peruano.

5 Publicada el 20 de octubre de 2017 en el diario ofi cial El Peruano.
6 Artículo 5 de la Ley Nº 26486, Ley Orgánica del Jurado Nacional de 

Elecciones.
7 Publicada en el diario ofi cial El Peruano, con fecha 22 de agosto de 2020.
8 Mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, publicado el 11 de marzo 

de 2020, el Poder Ejecutivo declaró el Estado de Emergencia Sanitaria 
a nivel nacional, por noventa (90) días calendario, debido a la existencia 
del COVID 19. De manera posterior, mediante Decreto Supremo Nº 044-
2020-PCM, del 15 de marzo del referido año, el Gobierno Central declaró el 
Estado de Emergencia Nacional y dispuso el aislamiento social obligatorio 
(cuarentena). Esas medidas se han prorrogado continuamente.

9 El Reglamento del Registro de Organizaciones Políticas fue modifi cado 
mediante Resolución Nº 275-2020-JNE, del 25 de agosto de 2020.

10 Consulta de Expedientes Jurisdiccionales https://cej.jne.gob.pe/Expediente/
BusquedaRapida
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Confirman Resolución N° 0038-2020-JEE-
MNIE/JNE, que declaró improcedente 
solicitud de inscripción de lista de 
candidatos al Congreso de la República del 
Partido Frente de la Esperanza 2021 para el 
distrito electoral de Moquegua, en el marco 
de las Elecciones Generales 2021

RESOLUCIÓN Nº 0013-2021-JNE

Expediente Nº EG.2021005061
MOQUEGUA
JEE MARISCAL NIETO (EG.2021004861)
ELECCIONES GENERALES 2021
RECURSO DE APELACIÓN

Lima, cinco de enero de dos mil veintiuno

VISTO, en audiencia pública virtual de la fecha, el 
recurso de apelación interpuesto por don Jorge Luis 
Yataco Yataco, personero legal titular de la organización 
política en proceso de inscripción Partido Frente de 
la Esperanza 2021, en contra de la Resolución Nº 
0038-2020-JEE-MNIE/JNE, del 25 de diciembre de 2020, 
que declaró improcedente su solicitud de inscripción de 

la lista de candidatos al Congreso de la República para 
el distrito electoral de Moquegua, en el marco de las 
Elecciones Generales 2021.

Oído: el informe oral.

Primero. SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE 
CANDIDATOS

El 23 de diciembre de 2020, el personero legal titular 
de la organización política en proceso de inscripción 
Partido Frente de la Esperanza 2021 solicitó al Jurado 
Electoral Especial de Mariscal Nieto (en adelante, JEE) 
la inscripción de la lista de candidatos al Congreso de la 
República para el distrito electoral de Moquegua, en el 
marco de las Elecciones Generales 2021 (en adelante, 
EG 2021).

Segundo. DECISIÓN DEL JEE
Mediante la Resolución Nº Resolución Nº 

0038-2020-JEE-MNIE/JNE, del 25 de diciembre de 2020, 
el JEE declaró improcedente la solicitud de inscripción de 
candidatos, bajo los siguientes fundamentos más relevantes:

2.1. El artículo 87 de la Ley Nº 26859, Ley Orgánica de 
Elecciones (en adelante, LOE), establece que los partidos 
políticos pueden presentar fórmulas de candidatos a 
Presidente y Vicepresidentes, y listas de candidatos 
a congresistas, siempre que estén inscritos o tengan 
inscripción vigente en el Jurado Nacional de Elecciones.

2.2. A través de la Resolución Nº 290-2020-DNROP/
JNE, del 23 de diciembre de 2020, se dispuso la 
suspensión del procedimiento de inscripción de la 
organización política Partido Frente de la Esperanza 
2021, por tanto, no se encuentra debidamente inscrita en 
el Registro de Organizaciones Políticas (ROP).

2.3. La solicitud de inscripción de la lista de candidatos 
fue presentada el 23 de diciembre de 2020, es decir, fuera 
del plazo establecido en el cronograma electoral.

Tercero. RECURSO DE APELACIÓN
El 28 de diciembre de 2020, el personero legal titular 

de la organización política recurrente presentó recurso de 
apelación en contra de la Resolución Nº 0038-2020-JEE-
MNIE/JNE. Al respecto, sostuvo lo siguiente:

3.1. El JEE argumentó su decisión en la extemporaneidad 
de la presentación de la solicitud de inscripción, sin considerar 
que, desde el 7 de diciembre de 2020, el personero legal 
titular solicitó el acceso al DECLARA; sin embargo, este se 
le otorgó recién el 21 de diciembre, lo cual le fue comunicado 
telefónicamente a horas 10:17 y mediante Ofi cio Nº 03838-
2020-SG/JNE, notifi cado a horas 21:29. No obstante, solo 
tuvo acceso al sistema SIJE-E por el tiempo de dos horas 
y media, pues el sistema DECLARA no reconoció la fi rma 
del personero legal titular, así como no funcionó la fi rma 
electrónica del Reniec, por cerca de una hora; motivo por 
el cual no pudo ingresar la inscripción de candidatos al 
Congreso en 25 distritos electorales.

3.2. Ante el cierre del sistema DECLARA y SIJE-E, 
puso en conocimiento de los hechos al Jurado Nacional 
de Elecciones y se procedió a formalizar la inscripción de 
candidaturas al Congreso de la República, a través de 
la Mesa de Partes Virtual. Así también, indicó que deja 
constancia de la voluntad de inscribir sus candidaturas en 
27 distritos electorales, pues en el sistema DECLARA se 
pudo cargar las Hojas de Vida, Formatos 7 y 8, de los 
160 candidatos; así como el Acta de Resultados ONPE 
de elecciones internas, Actas del CEN sobre candidatos 
designados y el pago realizado ante el Banco de la 
Nación realizado el 22 de diciembre de 2020, para las 
inscripciones en la totalidad de los distritos electorales.

3.3. Por otro lado, el JEE también argumentó su 
decisión en la Resolución Nº 290-2020-DNROP/JNE sin 
considerar que esta fue impugnada el 26 de diciembre de 
2020, a efectos de que sea revocada y se proceda con la 
inscripción correspondiente.

3.4. El numeral 4 de la sétima disposición transitoria 
de la Ley Nº 28094, Ley de Organizaciones Políticas (en 
adelante, LOP), incorporada por la Ley Nº 31038, estableció 
que las organizaciones políticas en vías de inscripción 
debían presentar sus solicitudes de inscripción ante el ROP 
como máximo hasta el 30 de setiembre de 2020.
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3.5. No obstante, la Dirección Nacional del Registro 
de Organizaciones Políticas (DNROP) aplicó ilegalmente 
la LOP, y el Reglamento del Registro de Organizaciones 
Políticas, para llevar a cabo el procedimiento de 
inscripción del mencionado partido político, sin tener en 
cuenta que dichas normas son aplicables para “tiempo de 
normalidad y anteriores a la emergencia sanitaria nacional 
por la COVID-19”. Ello generó el vencimiento de plazos y 
la imposibilidad de cumplir con los requisitos previstos, 
pues si en una situación de normalidad el procedimiento 
de inscripción es de 247 días calendario, el plazo de dicho 
procedimiento en el contexto de la pandemia se redujo a 
82 días calendario.

3.6. Ello evidencia que la DNROP no observó la primera 
disposición complementaria fi nal de la Ley Nº 31038, que 
dispuso que todas las normas electorales vigentes que 
contravengan las disposiciones transitorias materia de 
dicha ley, no serán de aplicación en las EG 2021.

3.7. Además, la organización política recurrente fue 
víctima de la negligente y hasta dolosa lenidad de los 
funcionarios del sistema electoral, ya que hubo un retraso 
de 54 días calendario en el trámite del procedimiento 
de inscripción. Siendo así, la síntesis de inscripción 
debió estar publicada el 27 de octubre de 2020, tiempo 
sufi ciente para cumplir con el periodo de tachas.

3.8. Existe un trato discriminatorio, pues para la 
organización política recurrente no se tomó en cuenta el 
contexto de la emergencia sanitaria, lo que sí sucedió con 
las organizaciones políticas inscritas, a quienes no se les 
aplicó la adecuación a la Ley Nº 30995. De esa manera, 
las organizaciones políticas ya inscritas cuentan con un 
número menor a los afi liados exigidos legalmente (24,800), 
mientras que al Partido Frente de la Esperanza 2021 sí se 
le exigió dicho requisito, acreditando a 25,000 afi liados.

3.9. Existe jurisprudencia del Jurado Nacional de 
Elecciones (Resoluciones Nº 571-2014-JNE y Nº 0021-
2016-JNE) que dispuso, excepcionalmente, la inscripción 
provisional de organizaciones políticas que publicaron la 
síntesis de su solicitud de inscripción en el diario ofi cial El 
Peruano y que se encontraban en periodo de tachas, lo 
que les permitió presentar sus solicitudes de inscripción 
de candidatos para participar en los procesos electorales.

3.10. Dicha jurisprudencia debe aplicarse también 
para las EG 2021, toda vez que, en plena emergencia 
sanitaria, los plazos fueron alterados por la crisis política 
generada por la vacancia presidencial.

3.11. En ese sentido, la decisión del JEE afecta el 
derecho constitucional de la participación política y de 
igualdad, al principio de razonabilidad constitucional y 
administrativa y a la propia jurisprudencia del Jurado 
Nacional de Elecciones, dejando fuera de las EG 2021 a 
la organización política recurrente y lesionando el derecho 
de sus afi liados, así como de la ciudadanía.

En el mismo escrito de apelación se designó como 
abogado a don Gustavo Gutiérrez Ticse para que los 
represente en la audiencia pública virtual y, además, se 
solicitó el uso de la palabra a don Fernando Olivera Vega.

CONSIDERANDOS

Primero. SUSTENTO NORMATIVO (EN ADELANTE, 
SN)

Sobre la condición de las organizaciones políticas 
inscritas para participar en las EG 2021

En la Constitución Política del Perú

1.1. En el numeral 4 del artículo 178 se indica que: 
“Compete al Jurado Nacional de Elecciones (en adelante, 
JNE): Administrar justicia en materia electoral”.

En esa línea, el artículo 181 establece que “el Pleno 
del JNE aprecia los hechos con criterio de conciencia. 
Resuelve con arreglo a ley y a los principios generales 
de derecho. En materias electorales, de referéndum o de 
otro tipo de consultas populares, sus resoluciones son 
dictadas en instancia fi nal, defi nitiva, y no son revisables. 
Contra ellas no procede recurso alguno”.

1.2. En el artículo 31 se señala que: “Los ciudadanos 
tienen derecho a participar en los asuntos públicos y 

tienen derecho de ser elegidos y de elegir libremente a 
sus representantes, de acuerdo con las condiciones y 
procedimientos determinados por ley orgánica”. Al respecto, 
en el fundamento 27 del Expediente Nº 0030-2005-AI/
TC, se indicó que: “El derecho fundamental a ser elegido 
representante es un derecho de confi guración legal. [...] 
En otras palabras, por voluntad del propio constituyente, 
la ley (orgánica) no sólo puede, sino que debe culminar la 
delimitación del contenido constitucionalmente protegido”.

Precisamente, en las leyes se desarrollan las 
condiciones y procedimientos que deben cumplir los 
ciudadanos para la concretización de su derecho 
a la participación política tanto en su dimensión de 
constitución o formar parte de una organización política 
como la vinculada al derecho al sufragio que, a su vez, 
engloba los derechos a elegir y ser elegido.

En la Ley Nº 26859, Ley Orgánica de Elecciones

1.3. Entre las disposiciones legales que desarrollan 
el contenido esencial del derecho constitucional a 
ser elegido, se encuentra el artículo 87 que dispone: 
“Los partidos políticos y las alianzas pueden presentar 
fórmulas de candidatos a Presidente y Vicepresidentes, y 
listas de candidatos a congresistas en caso de Elecciones 
Generales, siempre que estén inscritos o tengan 
inscripción vigente en el JNE” [énfasis agregado].

En la Ley Nº 28094, Ley de Organizaciones 
Políticas (LOP)1

1.4. En concordancia con ello, el último párrafo del 
artículo 4 establece que: “Las organizaciones políticas 
pueden presentar fórmulas y listas de candidatos en 
procesos de Elecciones Presidenciales, Elecciones 
Parlamentarias, de Elección de Representantes ante el 
Parlamento Andino, Elecciones Regionales o Elecciones 
Municipales, para lo cual deben contar con inscripción 
vigente en el Registro de Organizaciones Políticas del 
Jurado Nacional de Elecciones, como máximo, a la 
fecha de vencimiento del plazo para la convocatoria al 
proceso electoral que corresponda” [énfasis agregado].

1.5. No obstante, la Ley Nº 31038, que establece normas 
transitorias en la legislación electoral para las EG 2021, 
en el marco de la emergencia sanitaria ocasionada por la 
Covid-19, incorporó la quinta disposición transitoria a la LOP, 
estableciendo que “las organizaciones políticas pueden 
presentar fórmulas y listas de candidatos en el proceso 
de Elecciones Generales 2021, para lo cual deben contar 
con inscripción vigente en el Registro de Organizaciones 
Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), 
como máximo, hasta la fecha de inicio del plazo de 
inscripción de candidaturas” [énfasis agregado].

1.6. Así también, la ley antes mencionada incorporó la 
sétima disposición transitoria a la LOP, señalando en su 
numeral 4, que “(...) En el caso de las organizaciones 
políticas en vías de inscripción, los candidatos en las 
elecciones internas deben encontrarse en la relación de 
afi liados presentada por la organización política en su 
solicitud de inscripción ante el Registro de Organizaciones 
Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). 
Dicha solicitud de inscripción debe ser presentada 
como máximo hasta el 30 de setiembre del presente 
año” [énfasis agregado].

1.7. Teniendo en cuenta que, según el artículo 4 de la 
LOP, el ROP se encuentra cerrado desde la fecha límite 
para solicitar las inscripciones de candidatos y un mes 
después de concluido el proceso electoral, este organismo 
electoral determinó que una organización política podía 
presentar candidatos para el proceso de EG 21 si contaba 
con inscripción vigente hasta la fecha límite para solicitar 
la inscripción de las precitadas candidaturas, conforme al 
cronograma electoral.

En el Reglamento de Inscripción de Fórmulas y 
Listas de Candidatos para las Elecciones Generales 
y de Representantes Peruanos ante el Parlamento 
Andino 20212

1.8. En el artículo 28 se indica que: Para presentar 
candidatos a los cargos de Presidente y Vicepresidentes de 
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la República, congresista de la República y representante 
peruano ante el Parlamento Andino, las organizaciones 
políticas deben contar con inscripción vigente hasta la 
fecha límite para solicitar la inscripción de las precitadas 
candidaturas, conforme al cronograma electoral3 aprobado 
por el JNE, esto es, al 22 de diciembre de 2020.

1.9. Como es de verse, el JNE, a partir de las 
atribuciones reglamentarias que le confi ere el artículo 
5, literales l y o, de la Ley Nº 26486, Ley Orgánica del 
Jurado Nacional de Elecciones, el JNE optimizó la quinta 
disposición transitoria de la LOP incorporada por la Ley 
Nº 31038, y permitió que las organizaciones políticas en 
vías de inscripción tuvieran un mayor margen de tiempo 
para que puedan lograr su inscripción y, de esa manera, 
ejercer su derecho constitucional a la participación política, 
específi camente, su derecho a ser elegidos en el proceso 
electoral en curso, previo cumplimiento de los requisitos 
legales preestablecidos.

Segundo. ANÁLISIS DEL CASO SUBMATERIA

2.1. Se tiene que esencialmente el JEE declaró la 
improcedencia de la solicitud de inscripción de la lista de 
candidatos a congresistas de la República para el distrito 
electoral de Moquegua en el marco de las EG 2021, 
puesto que la organización política recurrente no logró su 
inscripción en el ROP hasta el 22 de diciembre de 2020.

2.2. En efecto, si bien el recurrente solicitó su 
inscripción antes del 30 de setiembre de 2020, tal como 
lo estableció el numeral 4 de la sétima disposición 
transitoria de la LOP4 (ver SN 1.6), lo cierto es que, el 
22 de diciembre de 2020, se produjo el cierre del ROP y 
como el procedimiento de inscripción estaba en periodo 
de tachas, la DNROP resolvió suspender el trámite y que 
se continúe cuando el ROP sea reabierto, conforme lo 
establece el artículo 82 del Reglamento de dicho registro.

2.3. Sobre el particular, cabe precisar que, a través de 
la Resolución Nº 0008-2021-JNE, del 5 de enero de 2021, 
emitida en el Expediente Nº JNE.2020038030, el Pleno 
del Jurado Nacional de Elecciones declaró infundado el 
recurso de apelación planteado por el recurrente en contra 
de la Resolución Nº 290-2020-DNROP/JNE, que dispuso 
la suspensión del procedimiento de inscripción del citado 
partido político hasta que el Registro de Organizaciones 
Políticas sea reabierto después de un mes de concluido el 
proceso de Elecciones Generales 2021, por las razones 
ahí expuestas.

Siendo así, a la fecha, la organización política Partido 
Frente de la Esperanza 2021 continúa en vías de inscripción.

2.4. Ahora, a diferencia de lo que sostiene el 
recurrente, se precisa que el procedimiento de inscripción 
de la organización política se redujo a un menor lapso en 
relación con el tiempo utilizado antes del contexto de la 
emergencia sanitaria, tal como se observa a continuación:
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2.5. El apelante, además, aduce un trato discriminatorio 
frente a las organizaciones políticas ya inscritas, pues 
con estas sí se tomó en cuenta el estado de emergencia 
suscitado por la pandemia.

Al respecto, debe precisarse que la fecha límite para 
que las organizaciones políticas ya inscritas se adecúen 
a lo establecido en la Ley Nº 30995 se superpuso con la 
declaratoria de aislamiento social obligatorio en todo el 
país (cuarentena), por lo que en mérito de las facultades 
reglamentarias atribuidas al Jurado Nacional de Elecciones, 
se emitió la Resolución Nº 0158-2020-JNE, del 15 de abril 
de 2020, que suspendió dicho plazo de adecuación.

Esta situación no puede constituir una afectación al 
principio de igualdad, pues a dicha fecha, el recurrente y 
las organizaciones políticas ya inscritas no se encontraban 
en la misma condición, por lo que no puede argumentarse 
un trato diferenciado en situaciones similares.

2.6. Por otro lado, el recurrente solicita que se apliquen 
los criterios de las Resoluciones Nº 571-2014-JNE y Nº 
0021-2016-JNE, que dispusieron, excepcionalmente, la 
inscripción provisional de organizaciones políticas que 
publicaron la síntesis de su solicitud de inscripción en el 
diario ofi cial El Peruano y que se encontraban en periodo de 
tachas, con la fi nalidad de participar en el proceso electoral.

En cuanto a la precitada jurisprudencia, conviene 
recordar que estas se emitieron antes de la dación de la 
Ley Nº 306735, ley que modifi có las diferentes normas 
electorales con la fi nalidad de uniformizar el cronograma 
electoral. En efecto, dicha ley incorporó el último párrafo 
del artículo 4 de la LOP, estableciendo expresamente un 
hito en el citado cronograma: las organizaciones políticas 
pueden presentar candidaturas para lo cual deben contar 
con inscripción vigente en el ROP, como máximo, a la 
fecha de vencimiento del plazo para la convocatoria al 
proceso electoral que corresponda.

Así las cosas, actualmente, tenemos un cronograma 
electoral con hitos claramente defi nidos y que no pueden 
superponerse, pues ello implicaría la afectación al principio 
de seguridad jurídica que reviste a todo proceso electoral, 
cuyas etapas tienen carácter de preclusivas. Cabe 
recordar que dicha característica especial tiene como 
fi nalidad cautelar el derecho de los ciudadanos a conocer 
oportunamente a las organizaciones políticas y a los 
candidatos que intervendrán en la elección, conocimiento 
que ha de infl uir en la formación de la voluntad popular.

Siendo así, no puede ampararse lo solicitado por 
el recurrente para que se le inscriba provisionalmente 
en el ROP, pues ello conllevaría afectar el mencionado 
cronograma electoral.

2.7. Asimismo, el derecho a la participación política 
puede ser entendido como «[...] la facultad que tienen 
las personas de intervenir en la vida política de la nación, 
participar en la formación de la voluntad estatal y en la 
dirección de la política gubernamental, así como integrar 
los diversos organismos del Estado». Por lo tanto, este 
derecho no se encuentra limitado a lo que tradicionalmente 
se conoce como política —comprendida como lucha 
por el poder—, sino que abarca las distintas formas de 
distribución de poder que permiten incidir en la dirección 
de lo público en general (Ballesteros, 2006, p.11).

2.8. En este sentido, para el caso peruano, el derecho 
a la participación en la vida política, en la vida de la nación, 
reconocido en el artículo 2º, inciso 17, de la Constitución 
de 1993, de acuerdo con el criterio desarrollado por el 
Tribunal Constitucional peruano, contenido en la sentencia 
recaída en el Exp. Nº 5741-2006-AA, «constituye 
un derecho fundamental cuyo ámbito de protección 
es la libre intervención en los procesos y la toma de 
decisiones en el ámbito político, económico, social y 
cultural. La participación política constituye un derecho de 
contenido amplio e implica la intervención de la persona 
en todo proceso de decisión, en los diversos niveles de 
organización de la sociedad. De ahí que este derecho no 
se proyecte de manera restrictiva sobre la participación 
de la persona en el Estado-aparato o, si se prefi ere, 
en el Estado-institución, sino que se extienda hasta la 
participación de la persona en el Estado-sociedad, es 
decir, en los diversos niveles de organización, público y 
privado. Ese es el caso, por ejemplo, de la participación 
de las personas en la variedad de asociaciones con 
diversa fi nalidad, o la participación en todo tipo de cargos; 

la característica común de todos ellos es que su origen 
es un proceso de elección por un colectivo de personas».

2.9. Siendo así, el derecho fundamental de participación 
en la vida política; está claro en la teoría y práctica 
constitucional que los derechos fundamentales, por un 
lado, no son absolutos, y por el otro, son reglamentables.

2.10. Finalmente, resulta inofi cioso pronunciarse sobre 
las difi cultades que tuvo la organización política Partido Frente 
de la Esperanza 2021, para acceder al sistema DECLARA y 
SIJE-E, así como la oportunidad en la presentación de la 
solicitud de inscripción de la lista de candidatos al Congreso 
de la República; toda vez que, conforme a los considerandos 
anteriores no le asiste la facultad de inscribir fórmulas y listas 
de candidatos para el proceso de EG 2021.

2.11. En vista de lo expuesto, atendiendo a que el 
JEE aplicó correctamente la normativa electoral vigente, 
corresponde desestimar el recurso de apelación y 
confi rmar la improcedencia de la solicitud de inscripción 
de la lista de candidatos al Congreso de la República 
para el distrito electoral de Moquegua presentada por la 
organización política recurrente.

Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, 
con el voto en minoría de los señores magistrados don 
Luis Carlos Arce Córdova y don Jorge Armando Rodríguez 
Vélez, y el voto dirimente del señor presidente don Jorge 
Luis Salas Arenas, en uso de sus atribuciones6.

RESUELVE

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación 
interpuesto por don Jorge Luis Yataco Yataco, personero legal 
titular de la organización política en proceso de inscripción 
Partido Frente de la Esperanza 2021, y, en consecuencia, 
CONFIRMAR la Resolución Nº 0038-2020-JEE-MNIE/JNE, 
del 25 de diciembre de 2020, que declaró improcedente su 
solicitud de inscripción de la lista de candidatos al Congreso 
de la República para el distrito electoral de Moquegua, en el 
marco de las Elecciones Generales 2021.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS.

SALAS ARENAS

SANJINEZ SALAZAR

Vargas Huamán
Secretaria general

Expediente Nº EG.2021005061
MOQUEGUA
JEE MARISCAL NIETO (EG.2021004861)
ELECCIONES GENERALES 2021
RECURSO DE APELACIÓN

Lima, cinco de enero de dos mil veintiuno.

EL VOTO EN MINORÍA DE LOS SEÑORES 
MAGISTRADOS LUIS CARLOS ARCE CÓRDOVA Y 
JORGE ARMANDO RODRÍGUEZ VÉLEZ, MIEMBROS 
DEL PLENO DEL JURADO NACIONAL DE 
ELECCIONES, ES EL SIGUIENTE

Con relación al recurso de apelación interpuesto por 
Jorge Luis Yataco Yataco, personero legal titular de la 
organización política en proceso de inscripción Partido 
Frente de la Esperanza 2021, en contra de la Resolución 
Nº 0038-2020-JEE-MNIE/JNE, del 25 de diciembre de 
2020, que declaró improcedente su solicitud de inscripción 
de la lista de candidatos al Congreso de la República 
para el distrito electoral de Moquegua, en el marco de las 
Elecciones Generales 2021; y oído el informe oral, emitimos 
el presente voto a partir de las siguientes consideraciones.

CONSIDERANDOS

1. Con fecha 23 de diciembre de 2020, Jorge Luis 
Yataco Yataco, personero legal titular de la organización 
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política en proceso de inscripción Partido Frente de la 
Esperanza 2021, solicitó ante el Jurado Electoral Especial 
de Mariscal Nieto (en adelante, JEE) la inscripción de 
la lista de candidatos al Congreso de la República para 
el distrito electoral de Moquegua en el marco de las 
Elecciones Generales 2021 (en adelante, EG 2021). 
 El pedido fue declarado improcedente por Resolución 
Nº 0038-2020-JEE-MNIE/JNE, del 25 de diciembre de 
2020, al considerar que la mencionada organización 
política no alcanzó inscripción como tal en el Registro 
de Organizaciones Políticas hasta el 22 de diciembre de 
2020, fecha límite para presentar solicitudes de inscripción 
de candidaturas para las EG 2021, y porque presentó la 
solicitud de inscripción de lista de manera extemporánea.

2. El pronunciamiento fue impugnado el 28 de 
diciembre de 2020, indicando como argumentos, 
principalmente los siguientes:

a) La Resolución Nº 290-2020-DNROP/JNE, sustento 
de la declaración de improcedencia, fue impugnada.

b) La Dirección Nacional del Registro de 
Organizaciones Políticas (en adelante, DNROP) aplicó 
ilegalmente normas electorales dispuestas “para tiempo 
de normalidad y anteriores a la emergencia sanitaria 
nacional por la COVID-19”.

c) Hubo un retraso de 54 días calendario en el trámite 
del procedimiento de inscripción.

d) Trato discriminatorio ya que para las organizaciones 
políticas inscritas sí se consideró el contexto de la 
emergencia sanitaria, y no se les aplicó la adecuación a 
la Ley Nº 30995.

e) Existe jurisprudencia del Jurado Nacional de 
Elecciones (Resoluciones Nº 571-2014-JNE y Nº 0021-
2016-JNE) que dispuso, excepcionalmente, la inscripción 
provisional de organizaciones políticas que publicaron la 
síntesis de su solicitud de inscripción en el diario ofi cial El 
Peruano y que se encontraban en periodo de tachas, lo 
que les permitió presentar sus solicitudes de inscripción 
de candidatos.

f) Afectación de los derechos constitucionales de 
participación política e igualdad, el principio de razonabilidad 
constitucional y administrativa y la propia jurisprudencia del 
Jurado Nacional de Elecciones, dejando fuera de las EG 
2021 a la organización política recurrente y lesionando el 
derecho de sus afi liados y de la ciudadanía.

3. En primer término, debemos precisar que no 
compartimos los fundamentos b, c y d planteados por 
el recurrente, toda vez que, en observancia de las 
disposiciones transitorias señaladas en la Ley Nº 310387, 
promulgadas en atención al estado de emergencia sanitaria 
ocasionado por la COVID 198, este órgano electoral adoptó 
las medidas pertinentes a fi n de adecuar y agilizar, entre 
otros, el procedimiento de inscripción de organizaciones 
políticas. Esto con el propósito de brindar una respuesta 
adecuada y oportuna ante posibles escenarios generados 
por el mencionado estado de emergencia.

Así, por ejemplo, el Reglamento del ROP9 fue modifi cado 
e incorporó el Portal Electoral Digital (PED), los requisitos 
técnicos para la presentación de solicitud de inscripción 
a través de la plataforma, se suspendieron los actos de 
fi scalización de los comités partidarios –etapa integrante 
del procedimiento de inscripción de organización política– 
hasta que se presentaran las condiciones sanitarias que 
permitan dicha actividad, entre otros.

4. Aunado a ello, de los actuados obrantes en el 
Expediente Nº JNE.202003803010, se evidencia que la 
DNROP actuó diligentemente, evaluando de manera 
oportuna los múltiples instrumentos acompañados a la 
solicitud, así como aquellos presentados con los escritos 
de subsanación; todo esto con el objetivo de otorgarle 
continuidad al procedimiento de inscripción.

5. También se corrobora que la solicitud de inscripción 
de la organización política fue observada por las 
correspondientes instancias (Servicios al Ciudadano y la 
DNROP en el Jurado Nacional de Elecciones, y Reniec 
en cuanto a certifi cación de fi rmas de afi liados); empero, 
estas fueron subsanadas dentro del plazo otorgado por la 
administración.

6. Hasta aquí, no se advierte falencia alguna en el 
procedimiento; por ello alcanzó su última etapa: el periodo de 

tachas. Sin embargo, por mandato del artículo 4 de la Ley Nº 
28094, Ley de Organizaciones Políticas (en adelante, LOP), 
el ROP cierra a partir de la fecha máxima para presentar 
solicitudes de inscripción de listas de candidatos hasta un 
mes después de concluido el proceso electoral, por lo que 
el procedimiento de inscripción de la organización política se 
suspendió faltando tres (3) días para que culmine su periodo 
de tachas y pueda obtener su personería jurídica.

7. No obstante, en el caso concreto no podemos dejar de 
cuestionarnos si, ante un escenario de estado de emergencia 
sanitaria –que, de por sí genera una situación excepcional–, 
cumpliendo los requisitos legales y reglamentarios 
establecidos para su inscripción, y estando en la última etapa 
del procedimiento, resulta proporcional que, en atención a la 
delimitación normativa, este se suspenda o si, por el contrario, 
dicha suspensión confi guraría una restricción inadecuada al 
ejercicio del derecho a la participación política, como lo ha 
señalado el recurrente en el fundamento f de su impugnación.

8. El derecho fundamental de participación política 
se encuentra reconocido en el inciso 17 del artículo 2 
de nuestra Constitución Política. Así, toda persona tiene 
derecho a participar no solo en forma individual, sino 
también asociada, en la vida política, económica, social y 
cultural de la nación.

9. Por otro lado, conforme a la Cuarta Disposición 
Final y Transitoria de la Carta Fundamental, los derechos 
y libertades reconocidos se interpretan de conformidad con 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos y con 
los acuerdos internacionales sobre las mismas materias 
ratifi cados por el Perú. Siendo así, frente a un hipotético 
dilema sobre los alcances del derecho en cuestión, 
la respuesta la tendrían que otorgar los instrumentos 
internacionales. En atención a ello, al recurrir a la 
Convención Americana de Derechos Humanos, se advierte 
que su artículo 16 precisa que el derecho a asociarse 
libremente “sólo puede estar sujeto a las restricciones 
previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad 
democrática, en interés de la seguridad nacional, de la 
seguridad o del orden públicos o para proteger la salud o la 
moral públicas o los derechos y libertades de los demás”.

10. Pues bien, es claro que el presente caso se sitúa en 
el ejercicio del derecho antes mencionado, cristalizado, de 
acuerdo con los artículos 17 y 35 de la Constitución Política, 
en: a) la conformación una organización política y b) la 
participación, de manera directa, en los asuntos públicos de 
la nación a través de sus representantes electos, así como 
en las decisiones de gobierno o en la formación de leyes. 
Como se advierte, ambas situaciones se concatenan en la 
materialización efectiva del derecho a la participación política.

11. Así, en aras de coadyuvar en el ejercicio de este 
derecho fundamental, además de considerar los efectos 
nocivos y limitantes de la pandemia (salud, economía, libre 
tránsito, entre otros), el órgano electoral no solo fl exibilizó 
determinadas reglas en el procedimiento de inscripción 
de organizaciones políticas, como las que se señalaron 
a manera de ejemplo en el considerando 3, sino que 
también otorgó la posibilidad de que las organizaciones 
políticas en proceso de inscripción ejecuten sus elecciones 
internas antes de obtener su personería jurídica.

12. Por ello, ante la consulta realizada por el director 
de la DNROP, respecto a remitir al Reniec las fi rmas 
recibidas para que dicha entidad elabore, antes del 29 de 
octubre de 2020, el padrón de electores de la organización 
política hoy recurrente o si debía esperar a que esta logre 
el número mínimo fi jado en la LOP, mediante Acuerdo del 
Pleno, de fecha 27 de octubre de 2020, se concluyó que 
“las organizaciones en proceso de inscripción ante el ROP 
que hayan presentado su solicitud de inscripción hasta el 
30 de setiembre de 2020 tienen los mismos derechos 
y acceso a idénticas facilidades que una organización 
política ya inscrita, así como también deben cumplir con 
los requerimientos y plazos establecidos en el cronograma 
de elecciones internas”.

13. Bajo este mismo criterio, el referido acuerdo 
precisó que “la aprobación del reglamento electoral de la 
organización en proceso de inscripción será automática, 
a cuyo efecto, la Dirección Nacional de Registro de 
Organizaciones Políticas remitirá a la Ofi cina Nacional de 
Procesos Electorales el reglamento aprobado”.

14. Todo esto conllevó a que la organización política en 
vías de inscripción Frente de la Esperanza 2021, realizara 
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sus elecciones internas en la fecha prevista por Ofi cina 
Nacional de Procesos Electorales (ONPE), bajo la modalidad 
de elección por delegados y determinó sus candidatos para 
las EG 2021. Esto evidencia que la referida organización 
política no solo efectuó actos propios de su procedimiento 
de inscripción para obtener la personería jurídica 
correspondiente, sino que también ejecuta actividades 
directamente relacionadas al proceso electoral EG 2021.

15. En el mismo sentido, la entrega de credenciales 
y accesos a los sistemas DECLARA y SIJE-E, para el 
registro de su fórmula y listas de candidatos en el proceso 
electoral, constituye un acto adicional del reconocimiento 
otorgado a la organización política en vías de inscripción.

16. Respecto a su fundamento e, no es menos 
cierto que, en anteriores procesos electorales, el Pleno 
autorizó a la DNROP para que inscriba provisionalmente 
a las organizaciones políticas que habían publicado la 
síntesis de su solicitud de inscripción en el diario Ofi cial 
El Peruano y que se encontraban en periodo de tachas 
–Resoluciones Nº 0571-2014-JNE, y Nº 021-2016-JNE-.

Al respecto, no desconocemos que dichos 
pronunciamientos se emitieron en el marco de una legislación 
diferente a la vigente, que determina hitos electorales 
uniformes y ordena el cronograma electoral; sin embargo, el 
objetivo primordial de las referidas resoluciones era otorgar 
un determinado grado de certeza de que, ante el supuesto 
descrito en el párrafo anterior y la cercanía de la fecha límite 
para presentar listas de candidatos, la organización podía 
acceder a su presentación y que estas serían califi cadas, 
con la condición de que obtengan su inscripción defi nitiva.

En el caso concreto, el recurrente publicó su síntesis el 
20 de diciembre del 2020 (primera condición), se encontraba 
en periodo de tachas (segunda condición), a dos (2) 
días calendario de la fecha límite para presentar listas de 
candidatos (tercera condición). Como es de verse, se cumple 
el escenario excepcional para su inscripción provisional en el 
ROP y validaría la evaluación de sus solicitudes de inscripción 
presentadas ante los Jurados Electorales Especiales.

17. Por lo antes mencionado, toda vez que la 
organización política en vías de inscripción, en pleno estado 
de emergencia sanitaria producido por la Covid-19, realizó 
el procedimiento administrativo, publicó su síntesis en el 
diario ofi cial El Peruano, suspendiéndose a tres (3) días 
de culminar el periodo de tacha, además que, de manera 
paralela, viabilizó su procedimiento de elecciones internas y 
presentaron sus solicitudes de inscripción de fórmula y listas 
de candidatos, quienes suscriben el presente voto consideran 
que la restricción temporal establecida en el artículo 4 de la 
LOP, en el presente caso, no resulta proporcional ya que no 
prioriza el derecho fundamental a la participación política.

Por ello, de manera excepcional, la DNROP debe 
disponer su inscripción provisional y, ante las limitaciones 
que pudieran haber surgido en la entrega a la organización 
política de los accesos correspondientes a los sistemas 
SIJE-E y Declara, el JEE disponga las acciones necesarias 
para continuar con el trámite respectivo.

En consecuencia, por los fundamentos expuestos, y 
en aplicación del principio de independencia de la función 
jurisdiccional, y el criterio de conciencia que nos asiste 
como magistrados del Jurado Nacional de Elecciones, 
NUESTRO VOTO es porque se declare FUNDADO el 
recurso de apelación interpuesto por Jorge Luis Yataco 
Yataco, personero legal titular de la organización política 
en proceso de inscripción Partido Frente de la Esperanza 
2021; en consecuencia, SE REVOQUE la Resolución Nº 
0038-2020-JEE-MNIE/JNE, del 25 de diciembre de 2020, 
y, REFORMÁNDOLA, SE DISPONGA que, el Jurado 
Electoral Especial de Mariscal Nieto continúe con el 
procedimiento de inscripción de la solicitud de inscripción 
de la lista de candidatos al Congreso de la República para 
el distrito electoral de Moquegua de la organización política, 
en el marco del proceso de las Elecciones Generales 2021.

SS.

ARCE CÓRDOVA

RODRÍGUEZ VÉLEZ

Vargas Huamán
Secretaria General 

1 Incorporado por la Ley Nº 30673, publicada el 20 de octubre de 2017, en el 
diario ofi cial El Peruano.

2 Aprobado por la Resolución Nº 0330-2020-JNE, del 28 de setiembre de 
2020.

3 Aprobado por la Resolución Nº 0329-2020-JNE, del 28 de setiembre de 
2020.

4 Incorporada por la Ley Nº 31038, publicada en el 22 de agosto de 2020, en 
el diario ofi cial El Peruano.

5 Publicada el 20 de octubre de 2017 en el diario ofi cial El Peruano.
6 Artículo 5 de la Ley Nº 26486, Ley Orgánica del Jurado Nacional de 

Elecciones.
7 Publicada en el diario ofi cial El Peruano, con fecha 22 de agosto de 2020.
8 Mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, publicado el 11 de marzo 

de 2020, el Poder Ejecutivo declaró el Estado de Emergencia Sanitaria 
a nivel nacional, por noventa (90) días calendario, debido a la existencia 
del COVID 19. De manera posterior, mediante Decreto Supremo Nº 044-
2020-PCM, del 15 de marzo del referido año, el Gobierno Central declaró el 
Estado de Emergencia Nacional y dispuso el aislamiento social obligatorio 
(cuarentena). Esas medidas se han prorrogado continuamente.

9 El Reglamento del Registro de Organizaciones Políticas fue modifi cado 
mediante Resolución Nº 275-2020-JNE, del 25 de agosto de 2020.

10 Consulta de Expedientes Jurisdiccionales https://cej.jne.gob.pe/Expediente/
BusquedaRapida
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Confirman Resolución N° 00033-2020-JEE-
HCYO/JNE, que declaró improcedente 
solicitud de inscripción de lista de 
candidatos al Congreso de la República por 
Partido Frente de la Esperanza 2021, para el 
distrito electoral de Junín, en el marco de 
las Elecciones Generales 2021

RESOLUCIÓN Nº 0014-2021-JNE

Expediente Nº EG.2021005071
JUNIN
JEE HUANCAYO (EG.2021004868) 
ELECCIONES GENERALES 2021
RECURSO DE APELACIÓN

Lima, cinco de enero de dos mil veintiuno

VISTO, en audiencia pública virtual de la fecha, el 
recurso de apelación interpuesto por don Jorge Luis Yataco 
Yataco, personero legal titular de la organización política en 
proceso de inscripción Partido Frente de la Esperanza 2021, 
en contra de la Resolución Nº 00033-2020-JEE-HCYO/JNE, 
del 25 de diciembre de 2020, que declaró improcedente su 
solicitud de inscripción de la lista de candidatos al Congreso 
de la República para el distrito electoral de Junín, en el 
marco de las Elecciones Generales 2021.

Oído: el informe oral. 

Primero. SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE 
CANDIDATOS

El 24 de diciembre de 2020, el personero legal titular de 
la organización política en proceso de inscripción Partido 
Frente de la Esperanza 2021 solicitó al Jurado Electoral 
Especial de Huancayo (en adelante, JEE) la inscripción 
de la lista de candidatos al Congreso de la República para 
el distrito electoral de Junín, en el marco de las Elecciones 
Generales 2021 (en adelante, EG 2021). 

Segundo. DECISIÓN DEL JEE
Mediante la Resolución Nº 00033-2020-JEE-HCYO/

JNE, del 25 de diciembre de 2020, el JEE declaró 
improcedente la solicitud de inscripción de candidatos, 
bajo los siguientes fundamentos más relevantes:

2.1. Mediante Resolución Nº 0329-2020-JNE, se 
aprobó el cronograma electoral para el proceso de las 
EG 2021, el cual estableció el 22 de diciembre de 2020 
como fecha límite para la presentación de solicitudes 
de inscripción de fórmulas y listas de candidatos para la 
elección de Presidente de la República y vicepresidentes, 



61NORMAS LEGALESMartes 19 de enero de 2021 El Peruano /

congresistas de la República y representantes peruanos 
ante el Parlamento Andino. 

2.2. En tal sentido, se verifi ca que la solicitud de 
inscripción de la lista de candidatos al Congreso de la 
República ha sido presentada con fecha 23 de diciembre 
de 2020, a las 15:49:40 horas, es decir, de manera 
extemporánea.

Tercero. RECURSO DE APELACIÓN
El 29 de diciembre de 2020, el personero legal titular 

de la organización política recurrente presentó recurso de 
apelación en contra de la Resolución Nº 00033-2020-JEE-
HCYO/JNE. Al respecto, sostuvo lo siguiente:

3.1. El JEE argumentó su decisión en la 
extemporaneidad de la presentación de la solicitud de 
inscripción, sin considerar que, desde el 7 de diciembre 
de 2020, el personero legal titular solicitó el acceso al 
DECLARA; sin embargo, este se le otorgó recién el 21 de 
diciembre, lo cual le fue comunicado telefónicamente a 
horas 10:17 y mediante Ofi cio N.° 03838-2020-SG/JNE, 
notifi cado a horas 21:29. No obstante, solo tuvo acceso al 
sistema SIJE-E por el tiempo de dos horas y media, pues 
el sistema DECLARA no reconoció la fi rma del personero 
legal titular, así como no funcionó la fi rma electrónica del 
Reniec, por cerca de una hora; motivo por el cual no pudo 
ingresar la inscripción de candidatos al Congreso en 25 
distritos electorales.

3.2. Ante el cierre del sistema DECLARA y SIJE-E, 
puso en conocimiento de los hechos al Jurado Nacional 
de Elecciones y se procedió a formalizar la inscripción de 
candidaturas al Congreso de la República, a través de 
la Mesa de Partes Virtual. Así también, indicó que deja 
constancia de la voluntad de inscribir sus candidaturas en 
27 distritos electorales, pues en el sistema DECLARA se 
pudo cargar las Hojas de Vida, Formatos 7 y 8, de los 
160 candidatos; así como el Acta de Resultados ONPE 
de elecciones internas, Actas del CEN sobre candidatos 
designados y el pago realizado ante el Banco de la 
Nación realizado el 22 de diciembre de 2020, para las 
inscripciones en la totalidad de los distritos electorales.

3.3. Por otro lado, señaló que para mejor resolver 
incluye los fundamentos impugnatorios contra la 
Resolución Nº 290-2020-DNROP/JNE, impugnada el 26 
de diciembre de 2020, a efectos de que sea revocada y se 
proceda con la inscripción correspondiente.

3.4. El numeral 4 de la sétima disposición transitoria 
de la Ley de Organización Políticas (en adelante, LOP), 
incorporada por la Ley Nº 31038, estableció que las 
organizaciones políticas en vías de inscripción debían 
presentar sus solicitudes de inscripción ante el Registro 
de Organizaciones Políticas (ROP) como máximo hasta el 
30 de setiembre de 2020.

3.5. No obstante, la Dirección Nacional del Registro 
de Organizaciones Políticas (DNROP) aplicó ilegalmente 
la LOP, y el Reglamento del Registro de Organizaciones 
Políticas, para llevar a cabo el procedimiento de inscripción 
del mencionado partido político, sin tener en cuenta que 
dichas normas son aplicables para “tiempo de normalidad 
y anteriores a la emergencia sanitaria nacional por la 
COVID-19”. Ello generó el vencimiento de plazos y la 
imposibilidad de cumplir con los requisitos previstos, pues 
si en una situación de normalidad el procedimiento de 
inscripción es de 247 días calendario, el plazo de dicho 
procedimiento en el contexto de la pandemia se redujo a 
82 días calendario.

3.6. Ello evidencia que la DNROP no observó la primera 
disposición complementaria fi nal de la Ley Nº 31038, que 
dispuso que todas las normas electorales vigentes que 
contravengan las disposiciones transitorias materia de 
dicha ley, no serán de aplicación en las EG 2021. 

3.7. Además, la organización política recurrente fue 
víctima de la negligente y hasta dolosa lenidad de los 
funcionarios del sistema electoral, ya que hubo un retraso 
de 54 días calendario en el trámite del procedimiento 
de inscripción. Siendo así, la síntesis de inscripción 
debió estar publicada el 27 de octubre de 2020, tiempo 
sufi ciente para cumplir con el periodo de tachas. 

3.8. Existe un trato discriminatorio, pues para la 
organización política recurrente no se tomó en cuenta 
el contexto de la emergencia sanitaria, lo que sí sucedió 

con las organizaciones políticas inscritas, a quienes no 
se les aplicó la adecuación a la Ley Nº 30995. De esa 
manera, las organizaciones políticas ya inscritas cuentan 
con un número menor a los afi liados exigidos legalmente 
(24,800), mientras que al Partido Frente de la Esperanza 
2021 sí se le exigió dicho requisito, acreditando a 25,000 
afi liados.

3.9. Existe jurisprudencia del Jurado Nacional de 
Elecciones (Resoluciones Nº 571-2014-JNE y Nº 0021-
2016-JNE) que dispuso, excepcionalmente, la inscripción 
provisional de organizaciones políticas que publicaron la 
síntesis de su solicitud de inscripción en el diario ofi cial El 
Peruano y que se encontraban en periodo de tachas, lo 
que les permitió presentar sus solicitudes de inscripción 
de candidatos para participar en los procesos electorales. 

3.10. Dicha jurisprudencia debe aplicarse también 
para las EG 2021, toda vez que, en plena emergencia 
sanitaria, los plazos fueron alterados por la crisis política 
generada por la vacancia presidencial.

3.11. En ese sentido, la decisión del JEE afecta el 
derecho constitucional de la participación política y de 
igualdad, al principio de razonabilidad constitucional y 
administrativa y a la propia jurisprudencia del Jurado 
Nacional de Elecciones, dejando fuera de las EG 2021 a 
la organización política recurrente y lesionando el derecho 
de sus afi liados, así como de la ciudadanía. 

En el mismo escrito de apelación se designó como 
abogado a don Gustavo Gutiérrez Ticse para que los 
represente en la audiencia pública virtual y, además, se 
solicitó el uso de la palabra a don Fernando Olivera Vega. 

CONSIDERANDOS

Primero. SUSTENTO NORMATIVO (EN ADELANTE, 
SN)

Sobre la condición de las organizaciones políticas 
inscritas para participar en las EG 2021

En la Constitución Política del Perú

1.1. En el numeral 4 del artículo 178 se indica que: 
“Compete al Jurado Nacional de Elecciones (en adelante, 
JNE): Administrar justicia en materia electoral”. 

En esa línea, el artículo 181 establece que “el Pleno 
del JNE aprecia los hechos con criterio de conciencia. 
Resuelve con arreglo a ley y a los principios generales 
de derecho. En materias electorales, de referéndum o de 
otro tipo de consultas populares, sus resoluciones son 
dictadas en instancia fi nal, defi nitiva, y no son revisables. 
Contra ellas no procede recurso alguno”.

1.2. En el artículo 31 se señala que: “Los ciudadanos 
tienen derecho a participar en los asuntos públicos y 
tienen derecho de ser elegidos y de elegir libremente a 
sus representantes, de acuerdo con las condiciones y 
procedimientos determinados por ley orgánica”. Al respecto, 
en el fundamento 27 del Expediente Nº 0030-2005-AI/
TC, se indicó que: “El derecho fundamental a ser elegido 
representante es un derecho de confi guración legal. […] 
En otras palabras, por voluntad del propio constituyente, 
la ley (orgánica) no sólo puede, sino que debe culminar la 
delimitación del contenido constitucionalmente protegido”.

Precisamente, en las leyes se desarrollan las 
condiciones y procedimientos que deben cumplir los 
ciudadanos para la concretización de su derecho a la 
participación política tanto en su dimensión de constitución 
o formar parte de una organización política como la 
vinculada al derecho al sufragio que, a su vez, engloba los 
derechos a elegir y ser elegido.

En la Ley Nº 26859, Ley Orgánica de Elecciones 

1.3. Entre las disposiciones legales que desarrollan 
el contenido esencial del derecho constitucional a 
ser elegido, se encuentra el artículo 87 que dispone: 
“Los partidos políticos y las alianzas pueden presentar 
fórmulas de candidatos a Presidente y Vicepresidentes, y 
listas de candidatos a congresistas en caso de Elecciones 
Generales, siempre que estén inscritos o tengan 
inscripción vigente en el JNE” [énfasis agregado].
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En la Ley Nº 28094, Ley de Organizaciones 
Políticas (LOP)1 

1.4. En concordancia con ello, el último párrafo del 
artículo 4 establece que: “Las organizaciones políticas 
pueden presentar fórmulas y listas de candidatos en 
procesos de Elecciones Presidenciales, Elecciones 
Parlamentarias, de Elección de Representantes ante el 
Parlamento Andino, Elecciones Regionales o Elecciones 
Municipales, para lo cual deben contar con inscripción 
vigente en el Registro de Organizaciones Políticas del 
Jurado Nacional de Elecciones, como máximo, a la 
fecha de vencimiento del plazo para la convocatoria al 
proceso electoral que corresponda” [énfasis agregado].

1.5. No obstante, la Ley Nº 31038, que establece 
normas transitorias en la legislación electoral para las EG 
2021, en el marco de la emergencia sanitaria ocasionada 
por la Covid-19, incorporó la quinta disposición transitoria a 
la LOP, estableciendo que “las organizaciones políticas 
pueden presentar fórmulas y listas de candidatos en 
el proceso de Elecciones Generales 2021, para lo cual 
deben contar con inscripción vigente en el Registro de 
Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional 
de Elecciones (JNE), como máximo, hasta la fecha 
de inicio del plazo de inscripción de candidaturas” 
[énfasis agregado].

1.6. Así también, la ley antes mencionada incorporó la 
sétima disposición transitoria a la LOP, señalando en su 
numeral 4, que “(…) En el caso de las organizaciones 
políticas en vías de inscripción, los candidatos en las 
elecciones internas deben encontrarse en la relación de 
afi liados presentada por la organización política en su 
solicitud de inscripción ante el Registro de Organizaciones 
Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). 
Dicha solicitud de inscripción debe ser presentada 
como máximo hasta el 30 de setiembre del presente 
año” [énfasis agregado].

1.7. Teniendo en cuenta que, según el artículo 4 de la 
LOP, el ROP se encuentra cerrado desde la fecha límite para 
solicitar las inscripciones de candidatos y un mes después 
de concluido el proceso electoral, este organismo electoral 
determinó que una organización política podía presentar 
candidatos para el proceso de EG 21 si contaba con inscripción 
vigente hasta la fecha límite para solicitar la inscripción de las 
precitadas candidaturas, conforme al cronograma electoral.

En el Reglamento de Inscripción de Fórmulas y 
Listas de Candidatos para las Elecciones Generales 
y de Representantes Peruanos ante el Parlamento 
Andino 20212 

1.8. En el artículo 28 se indica que: Para presentar 
candidatos a los cargos de Presidente y Vicepresidentes de 
la República, congresista de la República y representante 
peruano ante el Parlamento Andino, las organizaciones 

políticas deben contar con inscripción vigente hasta la 
fecha límite para solicitar la inscripción de las precitadas 
candidaturas, conforme al cronograma electoral3 aprobado 
por el JNE, esto es, al 22 de diciembre de 2020.

1.9. Como es de verse, el JNE, a partir de las atribuciones 
reglamentarias que le confi ere el artículo 5, literales l y o, 
de la Ley Nº 26486, Ley Orgánica del Jurado Nacional de 
Elecciones, el JNE optimizó la quinta disposición transitoria 
de la LOP incorporada por la Ley Nº 31038, y permitió 
que las organizaciones políticas en vías de inscripción 
tuvieran un mayor margen de tiempo para que puedan 
lograr su inscripción y, de esa manera, ejercer su derecho 
constitucional a la participación política, específi camente, su 
derecho a ser elegidos en el proceso electoral en curso, previo 
cumplimiento de los requisitos legales preestablecidos. 

Segundo. ANÁLISIS DEL CASO SUBMATERIA

2.1. El JEE declaró la improcedencia de la solicitud 
de inscripción de la lista de candidatos a congresistas 
de la República para el distrito electoral de Junín, en el 
marco de las EG 2021, en atención a que la organización 
política recurrente presentó su solicitud de inscripción 
de la lista de candidatos de manera extemporánea, es 
decir con fecha posterior al 22 de diciembre de 2020, que 
fue plazo establecido para su presentación conforme al 
Cronograma Electoral.

2.2. Ahora bien, debemos precisar que el recurrente 
solicitó su inscripción antes del 30 de setiembre de 2020 
ante el ROP, tal como lo estableció el numeral 4 de la 
sétima disposición transitoria de la LOP4 (ver SN 1.6); sin 
embargo, el 22 de diciembre de 2020 se produjo el cierre 
del ROP y como el procedimiento de inscripción estaba en 
periodo de tachas, la DNROP resolvió suspender el trámite 
y que se continúe cuando el ROP sea reabierto, conforme 
lo establece el artículo 82 del Reglamento de dicho registro.

2.3. Sobre el particular, cabe precisar que, a través de 
la Resolución Nº 0008-2021-JNE, del 5 de enero de 2021, 
emitida en el Expediente Nº JNE.2020038030, el Pleno 
del Jurado Nacional de Elecciones declaró infundado el 
recurso de apelación planteado por el recurrente en contra 
de la Resolución Nº 290-2020-DNROP/JNE, que dispuso 
la suspensión del procedimiento de inscripción del citado 
partido político hasta que el Registro de Organizaciones 
Políticas sea reabierto después de un mes de concluido el 
proceso de Elecciones Generales 2021, por las razones ahí 
expuestas.

Siendo así, a la fecha, la organización política 
Partido Frente de la Esperanza 2021 continúa en vías de 
inscripción. 

2.4. Ahora, a diferencia de lo que sostiene el 
recurrente, se precisa que el procedimiento de inscripción 
de la organización política se redujo a un menor lapso en 
relación con el tiempo utilizado antes del contexto de la 
emergencia sanitaria, tal como se observa a continuación:



63NORMAS LEGALESMartes 19 de enero de 2021 El Peruano /

2.5. El apelante, además, aduce un trato discriminatorio 
frente a las organizaciones políticas ya inscritas, pues 
con estas sí se tomó en cuenta el estado de emergencia 
suscitado por la pandemia. 

Al respecto, debe precisarse que la fecha límite para 
que las organizaciones políticas ya inscritas se adecúen 
a lo establecido en la Ley Nº 30995 se superpuso con 
la declaratoria de aislamiento social obligatorio en 
todo el país (cuarentena), por lo que en mérito de las 
facultades reglamentarias atribuidas al Jurado Nacional 
de Elecciones, se emitió la Resolución Nº 0158-2020-
JNE, del 15 de abril de 2020, que suspendió dicho plazo 
de adecuación. 

Esta situación no puede constituir una afectación al 
principio de igualdad, pues a dicha fecha, el recurrente y 
las organizaciones políticas ya inscritas no se encontraban 
en la misma condición, por lo que no puede argumentarse 
un trato diferenciado en situaciones similares.

2.6. Por otro lado, el recurrente solicita que se apliquen 
los criterios de las Resoluciones Nº 571-2014-JNE y Nº 
0021-2016-JNE, que dispusieron, excepcionalmente, la 
inscripción provisional de organizaciones políticas que 
publicaron la síntesis de su solicitud de inscripción en el 
diario ofi cial El Peruano y que se encontraban en periodo 
de tachas, con la fi nalidad de participar en el proceso 
electoral.

En cuanto a la precitada jurisprudencia, conviene 
recordar que estas se emitieron antes de la dación de la 
Ley Nº 306735, ley que modifi có las diferentes normas 
electorales con la fi nalidad de uniformizar el cronograma 
electoral. En efecto, dicha ley incorporó el último párrafo 
del artículo 4 de la LOP, estableciendo expresamente un 
hito en el citado cronograma: las organizaciones políticas 
pueden presentar candidaturas para lo cual deben contar 
con inscripción vigente en el ROP, como máximo, a la 
fecha de vencimiento del plazo para la convocatoria al 
proceso electoral que corresponda.

Así las cosas, actualmente, tenemos un cronograma 
electoral con hitos claramente defi nidos y que no pueden 
superponerse, pues ello implicaría la afectación al principio 

de seguridad jurídica que reviste a todo proceso electoral, 
cuyas etapas tienen carácter de preclusivas. Cabe 
recordar que dicha característica especial tiene como 
fi nalidad cautelar el derecho de los ciudadanos a conocer 
oportunamente a las organizaciones políticas y a los 
candidatos que intervendrán en la elección, conocimiento 
que ha de infl uir en la formación de la voluntad popular. 

Siendo así, no puede ampararse lo solicitado por 
el recurrente para que se le inscriba provisionalmente 
en el ROP, pues ello conllevaría afectar el mencionado 
cronograma electoral.

2.7. Asimismo, el derecho a la participación política 
puede ser entendido como «[...] la facultad que tienen 
las personas de intervenir en la vida política de la nación, 
participar  en  la  formación  de  la  voluntad  estatal  
y  en  la  dirección  de  la  política gubernamental, así 
como integrar los diversos organismos del Estado». Por 
lo tanto, este derecho no se encuentra limitado a lo que 
tradicionalmente se conoce como política —comprendida 
como lucha por el poder—, sino que abarca las distintas 
formas de distribución de poder que permiten incidir en 
la dirección de lo público en general (Ballesteros, 2006, 
p.11).

2.8. En este sentido, para el caso peruano, el derecho 
a la participación en la vida política, en la vida de la nación, 
reconocido en el artículo 2°, inciso 17, de la Constitución 
de 1993, de acuerdo con el criterio desarrollado por el 
Tribunal Constitucional peruano, contenido en la sentencia 
recaída en el Exp. N° 5741-2006-AA, «constituye 
un derecho fundamental cuyo ámbito de protección 
es la libre intervención en los procesos y la toma de 
decisiones en el ámbito político, económico, social y 
cultural. La participación política constituye un derecho de 
contenido amplio e implica la intervención de la persona 
en todo proceso de decisión, en los diversos niveles de 
organización de la sociedad. De ahí que este derecho no 
se proyecte de manera restrictiva sobre la participación 
de la persona en el Estado-aparato o, si se prefi ere, 
en el Estado-institución, sino que se extienda hasta la 
participación de la persona en el Estado-sociedad, es 
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decir, en los diversos niveles de organización, público y 
privado. Ese es el caso, por ejemplo, de la participación 
de las personas en la variedad de asociaciones con 
diversa fi nalidad, o la participación en todo tipo de cargos; 
la característica común de todos ellos es que su origen 
es un proceso de elección por un colectivo de personas».

2.9. Siendo así, el derecho fundamental de 
participación en la vida política; está claro en la teoría y 
práctica constitucional que los derechos fundamentales, 
por un lado, no son absolutos, y por el otro, son 
reglamentables.

2.10. Finalmente, resulta inofi cioso pronunciarse 
sobre las difi cultades que tuvo la organización política 
Partido Frente de la Esperanza 2021, para acceder al 
sistema DECLARA y SIJE-E, así como la oportunidad en 
la presentación de la solicitud de inscripción de la lista de 
candidatos al Congreso de la República; toda vez que, 
conforme a los considerandos anteriores no le asiste la 
facultad de inscribir fórmulas y listas de candidatos para 
el proceso de EG 2021.

2.11. En vista de lo expuesto, corresponde desestimar 
el recurso de apelación y confi rmar la improcedencia 
de la solicitud de inscripción de la lista de candidatos al 
Congreso de la República para el distrito electoral de 
Junín presentada por la organización política recurrente.

Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, 
con el voto en minoría de los señores magistrados don 
Luis Carlos Arce Córdova y don Jorge Armando Rodríguez 
Vélez, y el voto dirimente del señor presidente don Jorge 
Luis Salas Arenas, en uso de sus atribuciones6.

RESUELVE 

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación 
interpuesto por don Jorge Luis Yataco Yataco, personero 
legal titular de la organización política en proceso 
de inscripción Partido Frente de la Esperanza 2021, 
y, en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución Nº 
00033-2020-JEE-HCYO/JNE, del 25 de diciembre de 
2020, que declaró improcedente su solicitud de inscripción 
de la lista de candidatos al Congreso de la República para 
el distrito electoral de Junín, en el marco de las Elecciones 
Generales 2021. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS. 

SALAS ARENAS

SANJINEZ SALAZAR

Vargas Huamán
Secretaria general

Expediente Nº EG.2021005071
JUNIN
JEE HUANCAYO (EG.2021004868) 
ELECCIONES GENERALES 2021
RECURSO DE APELACIÓN

Lima, cinco de enero de dos mil veintiuno

EL VOTO EN MINORÍA DE LOS SEÑORES 
MAGISTRADOS LUIS CARLOS ARCE CÓRDOVA Y 
JORGE ARMANDO RODRÍGUEZ VÉLEZ, MIEMBROS 
DEL PLENO DEL JURADO NACIONAL DE 
ELECCIONES, ES EL SIGUIENTE

Con relación al recurso de apelación interpuesto por 
Jorge Luis Yataco Yataco, personero legal titular de la 
organización política en proceso de inscripción Partido 
Frente de la Esperanza 2021, en contra de la Resolución 
Nº 00033-2020-JEE-HCYO/JNE, del 25 de diciembre de 
2020, que declaró improcedente su solicitud de inscripción 
de la lista de candidatos al Congreso de la República para 
el distrito electoral de Junín, en el marco de las Elecciones 
Generales 2021; y oído el informe oral, emitimos el 
presente voto a partir de las siguientes consideraciones. 

CONSIDERANDOS

1. Con fecha 24 de diciembre de 2020, Jorge Luis Yataco 
Yataco, personero legal titular de la organización política 
en proceso de inscripción Partido Frente de la Esperanza 
2021, solicitó ante el Jurado Electoral Especial de Huancayo 
(en adelante, JEE) la inscripción de la lista de candidatos 
al Congreso de la República para el distrito electoral de 
Junín en el marco de las Elecciones Generales 2021 (en 
adelante, EG 2021). El pedido fue declarado improcedente 
por Resolución Nº 00033-2020-JEE-HCYO/JNE, del 25 
de diciembre de 2020, al considerar que la solicitud de 
inscripción de la lista de candidatos fue presentada de 
manera extemporánea, es decir, con fecha posterior al 22 de 
diciembre de 2020, fecha límite para presentar solicitudes de 
inscripción de candidaturas para las EG 2021.

2. El pronunciamiento fue impugnado el 29 de 
diciembre de 2020, indicando como argumentos: 

a) El JEE no ha considerado que el acceso a DECLARA 
les fue otorgado recién el 21 de diciembre, y que solo tuvo 
acceso al sistema SIJE-E por el tiempo de dos horas y 
media, debido a problemas con el reconocimiento de la 
fi rma electrónica del personero legal titular, por lo cual no 
pudo ingresar la inscripción de candidatos al Congreso 
en 25 distritos electorales y tuvo que formalizar dicha 
inscripción a través de la Mesa de Partes Virtual.

b) Por otro lado, señala que, para mejor resolver, 
incluye los fundamentos impugnatorios contra la 
Resolución Nº 290-2020-DNROP/JNE, impugnada el 26 
de diciembre de 2020, a efectos de que sea revocada y se 
proceda con la inscripción correspondiente.

c) La Dirección Nacional del Registro de 
Organizaciones Políticas (en adelante, DNROP) aplicó 
ilegalmente normas electorales dispuestas “para tiempo 
de normalidad y anteriores a la emergencia sanitaria 
nacional por la COVID-19”.

d) Hubo un retraso de 54 días calendario en el trámite 
del procedimiento de inscripción.

e) Trato discriminatorio ya que para las organizaciones 
políticas inscritas sí se consideró el contexto de la 
emergencia sanitaria, y no se les aplicó la adecuación a 
la Ley Nº 30995. 

f) Existe jurisprudencia del Jurado Nacional de Elecciones 
(Resoluciones Nº 571-2014-JNE y Nº 0021-2016-JNE) que 
dispuso, excepcionalmente, la inscripción provisional de 
organizaciones políticas que publicaron la síntesis de su 
solicitud de inscripción en el diario ofi cial El Peruano y que 
se encontraban en periodo de tachas, lo que les permitió 
presentar sus solicitudes de inscripción de candidatos.

g) Afectación de los derechos constitucionales 
de participación política e igualdad, el principio de 
razonabilidad constitucional y administrativa y la propia 
jurisprudencia del Jurado Nacional de Elecciones, 
dejando fuera de las EG 2021 a la organización política 
recurrente y lesionando el derecho de sus afi liados y de 
la ciudadanía.

3. En primer término, debemos precisar que no 
compartimos los fundamentos c, d y e planteados por 
el recurrente, toda vez que, en observancia de las 
disposiciones transitorias señaladas en la Ley Nº 310387, 
promulgadas en atención al estado de emergencia sanitaria 
ocasionado por la COVID 198, este órgano electoral adoptó 
las medidas pertinentes a fi n de adecuar y agilizar, entre 
otros, el procedimiento de inscripción de organizaciones 
políticas. Esto con el propósito de brindar una respuesta 
adecuada y oportuna ante posibles escenarios generados 
por el mencionado estado de emergencia.

Así, por ejemplo, el Reglamento del ROP9 fue modifi cado 
e incorporó el Portal Electoral Digital (PED), los requisitos 
técnicos para la presentación de solicitud de inscripción 
a través de la plataforma, se suspendieron los actos de 
fi scalización de los comités partidarios –etapa integrante 
del procedimiento de inscripción de organización política– 
hasta que se presentaran las condiciones sanitarias que 
permitan dicha actividad, entre otros.

4. Aunado a ello, de los actuados obrantes en el 
Expediente Nº JNE.202003803010, se evidencia que la 
DNROP actuó diligentemente, evaluando de manera 
oportuna los múltiples instrumentos acompañados a la 
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solicitud, así como aquellos presentados con los escritos 
de subsanación; todo esto con el objetivo de otorgarle 
continuidad al procedimiento de inscripción.

5. También se corrobora que la solicitud de inscripción 
de la organización política fue observada por las 
correspondientes instancias (Servicios al Ciudadano y la 
DNROP en el Jurado Nacional de Elecciones, y Reniec 
en cuanto a certifi cación de fi rmas de afi liados); empero, 
estas fueron subsanadas dentro del plazo otorgado por la 
administración. 

6. Hasta aquí, no se advierte falencia alguna en el 
procedimiento; por ello alcanzó su última etapa: el periodo de 
tachas. Sin embargo, por mandato del artículo 4 de la Ley Nº 
28094, Ley de Organizaciones Políticas (en adelante, LOP), 
el ROP cierra a partir de la fecha máxima para presentar 
solicitudes de inscripción de listas de candidatos hasta un 
mes después de concluido el proceso electoral, por lo que 
el procedimiento de inscripción de la organización política se 
suspendió faltando tres (3) días para que culmine su periodo 
de tachas y pueda obtener su personería jurídica.

7. No obstante, en el caso concreto no podemos 
dejar de cuestionarnos si, ante un escenario de estado 
de emergencia sanitaria –que, de por sí genera una 
situación excepcional–, cumpliendo los requisitos legales 
y reglamentarios establecidos para su inscripción, y 
estando en la última etapa del procedimiento, resulta 
proporcional que, en atención a la delimitación normativa, 
este se suspenda o si, por el contrario, dicha suspensión 
confi guraría una restricción inadecuada al ejercicio del 
derecho a la participación política, como lo ha señalado el 
recurrente en el fundamento g de su impugnación. 

8. El derecho fundamental de participación política 
se encuentra reconocido en el inciso 17 del artículo 2 
de nuestra Constitución Política. Así, toda persona tiene 
derecho a participar no solo en forma individual, sino 
también asociada, en la vida política, económica, social y 
cultural de la nación. 

9. Por otro lado, conforme a la Cuarta Disposición 
Final y Transitoria de la Carta Fundamental, los derechos 
y libertades reconocidos se interpretan de conformidad con 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos y con 
los acuerdos internacionales sobre las mismas materias 
ratifi cados por el Perú. Siendo así, frente a un hipotético 
dilema sobre los alcances del derecho en cuestión, 
la respuesta la tendrían que otorgar los instrumentos 
internacionales. En atención a ello, al recurrir a la 
Convención Americana de Derechos Humanos, se advierte 
que su artículo 16 precisa que el derecho a asociarse 
libremente “sólo puede estar sujeto a las restricciones 
previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad 
democrática, en interés de la seguridad nacional, de la 
seguridad o del orden públicos o para proteger la salud o la 
moral públicas o los derechos y libertades de los demás”.

10. Pues bien, es claro que el presente caso se sitúa 
en el ejercicio del derecho antes mencionado, cristalizado, 
de acuerdo con los artículos 17 y 35 de la Constitución 
Política, en: a) la conformación una organización política y b) 
la participación, de manera directa, en los asuntos públicos 
de la nación a través de sus representantes electos, así 
como en las decisiones de gobierno o en la formación de 
leyes. Como se advierte, ambas situaciones se concatenan 
en la materialización efectiva del derecho a la participación 
política. 

11. Así, en aras de coadyuvar en el ejercicio de este 
derecho fundamental, además de considerar los efectos 
nocivos y limitantes de la pandemia (salud, economía, libre 
tránsito, entre otros), el órgano electoral no solo fl exibilizó 
determinadas reglas en el procedimiento de inscripción 
de organizaciones políticas, como las que se señalaron 
a manera de ejemplo en el considerando 3, sino que 
también otorgó la posibilidad de que las organizaciones 
políticas en proceso de inscripción ejecuten sus elecciones 
internas antes de obtener su personería jurídica. 

12. Por ello, ante la consulta realizada por el director 
de la DNROP, respecto a remitir al Reniec las fi rmas 
recibidas para que dicha entidad elabore, antes del 29 de 
octubre de 2020, el padrón de electores de la organización 
política hoy recurrente o si debía esperar a que esta logre 
el número mínimo fi jado en la LOP, mediante Acuerdo del 
Pleno, de fecha 27 de octubre de 2020, se concluyó que 
“las organizaciones en proceso de inscripción ante el ROP 

que hayan presentado su solicitud de inscripción hasta el 
30 de setiembre de 2020 tienen los mismos derechos 
y acceso a idénticas facilidades que una organización 
política ya inscrita, así como también deben cumplir con 
los requerimientos y plazos establecidos en el cronograma 
de elecciones internas”.

13. Bajo este mismo criterio, el referido acuerdo 
precisó que “la aprobación del reglamento electoral de la 
organización en proceso de inscripción será automática, 
a cuyo efecto, la Dirección Nacional de Registro de 
Organizaciones Políticas remitirá a la Ofi cina Nacional de 
Procesos Electorales el reglamento aprobado”.

14. Todo esto conllevó a que la organización política en 
vías de inscripción Frente de la Esperanza 2021, realizara 
sus elecciones internas en la fecha prevista por Ofi cina 
Nacional de Procesos Electorales (ONPE), bajo la modalidad 
de elección por delegados y determinó sus candidatos para 
las EG 2021. Esto evidencia que la referida organización 
política no solo efectuó actos propios de su procedimiento 
de inscripción para obtener la personería jurídica 
correspondiente, sino que también ejecuta actividades 
directamente relacionadas al proceso electoral EG 2021.

15. En el mismo sentido, la entrega de credenciales 
y accesos a los sistemas DECLARA y SIJE-E, para el 
registro de su fórmula y listas de candidatos en el proceso 
electoral, constituye un acto adicional del reconocimiento 
otorgado a la organización política en vías de inscripción.

16. Respecto a su fundamento f, no es menos 
cierto que, en anteriores procesos electorales, el Pleno 
autorizó a la DNROP para que inscriba provisionalmente 
a las organizaciones políticas que habían publicado la 
síntesis de su solicitud de inscripción en el diario Ofi cial 
El Peruano y que se encontraban en periodo de tachas 
–Resoluciones Nº 0571-2014-JNE, y Nº 021-2016-JNE-. 

Al respecto, no desconocemos que dichos 
pronunciamientos se emitieron en el marco de una 
legislación diferente a la vigente, que determina hitos 
electorales uniformes y ordena el cronograma electoral; 
sin embargo, el objetivo primordial de las referidas 
resoluciones era otorgar un determinado grado de 
certeza de que, ante el supuesto descrito en el párrafo 
anterior y la cercanía de la fecha límite para presentar 
listas de candidatos, la organización podía acceder a 
su presentación y que estas serían califi cadas, con la 
condición de que obtengan su inscripción defi nitiva. 

En el caso concreto, el recurrente publicó su síntesis 
el 20 de diciembre del 2020 (primera condición), se 
encontraba en periodo de tachas (segunda condición), a 
dos (2) días calendario de la fecha límite para presentar 
listas de candidatos (tercera condición). Como es de 
verse, se cumple el escenario excepcional para su 
inscripción provisional en el ROP y validaría la evaluación 
de sus solicitudes de inscripción presentadas ante los 
Jurados Electorales Especiales.

17. Por lo antes mencionado, toda vez que la 
organización política en vías de inscripción, en pleno 
estado de emergencia sanitaria producido por la Covid-19, 
realizó el procedimiento administrativo, publicó su síntesis 
en el diario ofi cial El Peruano, suspendiéndose a tres (3) 
días de culminar el periodo de tacha, además que, de 
manera paralela, viabilizó su procedimiento de elecciones 
internas y presentaron sus solicitudes de inscripción 
de fórmula y listas de candidatos, quienes suscriben el 
presente voto consideran que la restricción temporal 
establecida en el artículo 4 de la LOP, en el presente caso, 
no resulta proporcional ya que no prioriza el derecho 
fundamental a la participación política. 

Por ello, de manera excepcional, la DNROP debe 
disponer su inscripción provisional y, ante las limitaciones 
que pudieran haber surgido en la entrega a la organización 
política de los accesos correspondientes a los sistemas 
SIJE-E y Declara, el JEE disponga las acciones necesarias 
para continuar con el trámite respectivo.

En consecuencia, por los fundamentos expuestos, y 
en aplicación del principio de independencia de la función 
jurisdiccional, y el criterio de conciencia que nos asiste 
como magistrados del Jurado Nacional de Elecciones, 
NUESTRO VOTO es porque se declare FUNDADO el 
recurso de apelación interpuesto por Jorge Luis Yataco 
Yataco, personero legal titular de la organización política 
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en proceso de inscripción Partido Frente de la Esperanza 
2021; en consecuencia, SE REVOQUE la Resolución 
Nº 00033-2020-JEE-HCYO/JNE, del 25 de diciembre 
de 2020, y, REFORMÁNDOLA, SE DISPONGA que, el 
Jurado Electoral Especial de Huancayo continúe con el 
procedimiento de inscripción de la solicitud de inscripción 
de la lista de candidatos al Congreso de la República para 
el distrito electoral de Junín de la organización política, en 
el marco del proceso de las Elecciones Generales 2021. 

SS.

ARCE CÓRDOVA

RODRÍGUEZ VÉLEZ

Vargas Huamán
Secretaria General

1 Incorporado por la Ley Nº 30673, publicada el 20 de octubre de 2017, en el 
diario ofi cial El Peruano.

2 Aprobado por la Resolución Nº 0330-2020-JNE, del 28 de setiembre de 
2020.

3 Aprobado por la Resolución Nº 0329-2020-JNE, del 28 de setiembre de 
2020.

4 Incorporada por la Ley Nº 31038, publicada en el 22 de agosto de 2020 en 
el diario ofi cial El Peruano.

5 Publicada el 20 de octubre de 2017 en el diario ofi cial El Peruano. 
6 Artículo 5 de la Ley Nº 26486, Ley Orgánica del Jurado Nacional de 

Elecciones.
7 Publicada en el diario ofi cial El Peruano, con fecha 22 de agosto de 2020.
8 Mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, publicado el 11 de marzo 

de 2020, el Poder Ejecutivo declaró el Estado de Emergencia Sanitaria 
a nivel nacional, por noventa (90) días calendario, debido a la existencia 
del COVID 19. De manera posterior, mediante Decreto Supremo N° 044-
2020-PCM, del 15 de marzo del referido año, el Gobierno Central declaró el 
Estado de Emergencia Nacional y dispuso el aislamiento social obligatorio 
(cuarentena). Esas medidas se han prorrogado continuamente.

9 El Reglamento del Registro de Organizaciones Políticas fue modifi cado 
mediante Resolución Nº 275-2020-JNE, del 25 de agosto de 2020.

10 Consulta de Expedientes Jurisdiccionales https://cej.jne.gob.pe/Expediente/
BusquedaRapida
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Confirman Resolución N° 00027-2020-JEE-
CAJA/JNE, que declaró improcedente 
solicitud de inscripción de lista de 
candidatos al Congreso de la República 
por el Partido Frente de la Esperanza 2021 
para el distrito electoral de Cajamarca, en el 
marco de las Elecciones Generales 2021

RESOLUCIÓN Nº 0015-2021-JNE

Expediente Nº EG.2021005089
CAJAMARCA
JEE CAJAMARCA (EG.2021004852) 
ELECCIONES GENERALES 2021
RECURSO DE APELACIÓN

Lima, cinco de enero de dos mil veintiuno

VISTO, en audiencia pública virtual de la fecha, el 
recurso de apelación interpuesto por don Jorge Luis Yataco 
Yataco, personero legal titular de la organización política en 
proceso de inscripción Partido Frente de la Esperanza 2021, 
en contra de la Resolución Nº 00027-2020-JEE-CAJA/JNE, 
del 25 de diciembre de 2020, que declaró improcedente su 
solicitud de inscripción de la lista de candidatos al Congreso 
de la República para el distrito electoral de Cajamarca, en 
el marco de las Elecciones Generales 2021.

Oído: el informe oral. 

Primero. SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE 
CANDIDATOS

El 23 de diciembre de 2020, el personero legal titular de 
la organización política en proceso de inscripción Partido 

Frente de la Esperanza 2021, solicitó al Jurado Electoral 
Especial de Cajamarca (en adelante, JEE) la inscripción 
de la lista de candidatos al Congreso de la República 
para el distrito electoral de Cajamarca, en el marco de las 
Elecciones Generales 2021 (en adelante, EG 2021). 

Segundo. DECISIÓN DEL JEE
Mediante la Resolución Nº 00027-2020-JEE-CAJA/

JNE, del 25 de diciembre de 2020, el JEE declaró 
improcedente la solicitud de inscripción de candidatos, 
bajo los siguientes fundamentos más resaltantes:

2.1. De la revisión en el portal web del Jurado Nacional 
de Elecciones, sección Registro de Organizaciones Políticas 
(ROP) se verifi ca que la organización política Partido 
Frente de la Esperanza 2021, no se encuentra inscrita en 
el ROP, por tanto, no tendría personería jurídica para ejercer 
derechos políticos vinculados a procesos electorales.

2.2. De acuerdo con la Resolución Nº 
290-2020-DNROP/JNE, del 23 de diciembre de 2020, 
el ROP, en aplicación del artículo 82 de su reglamento, 
suspendió el procedimiento de inscripción de la referida 
organización política. 

2.3. La solicitud de inscripción de la lista de candidatos 
al Congreso de la República fue presentada de manera 
extemporánea.

Tercero. RECURSO DE APELACIÓN

El 29 de diciembre de 2020, el personero legal titular 
de la organización política recurrente presentó recurso de 
apelación en contra de la Resolución Nº 00027-2020-JEE-
CAJA/JNE. Al respecto, sostuvo lo siguiente:

3.1. El JEE argumentó su decisión en la Resolución 
Nº 290-2020-DNROP/JNE sin considerar que esta 
fue impugnada el 26 de diciembre de 2020, a efectos 
de que sea revocada y se proceda con la inscripción 
correspondiente. 

3.2. El numeral 4 de la sétima disposición transitoria 
de la Ley N:° 28094, Ley de Organizaciones Políticas 
(en adelante, LOP), incorporada por la Ley Nº 31038, 
estableció que las organizaciones políticas en vías de 
inscripción debían presentar sus solicitudes de inscripción 
ante el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) como 
máximo hasta el 30 de setiembre de 2020.

3.3. No obstante, la Dirección Nacional del Registro 
de Organizaciones Políticas (DNROP) aplicó ilegalmente 
la LOP, y el Reglamento del Registro de Organizaciones 
Políticas, para llevar a cabo el procedimiento de inscripción 
del mencionado partido político, sin tener en cuenta que 
dichas normas son aplicables para “tiempo de normalidad 
y anteriores a la emergencia sanitaria nacional por la 
COVID-19”. Ello generó el vencimiento de plazos y la 
imposibilidad de cumplir con los requisitos previstos, pues 
si en una situación de normalidad el procedimiento de 
inscripción es de 247 días calendario, el plazo de dicho 
procedimiento en el contexto de la pandemia se redujo a 82 
días calendario.

3.4. Ello evidencia que la DNROP no observó la primera 
disposición complementaria fi nal de la Ley Nº 31038, que 
dispuso que todas las normas electorales vigentes que 
contravengan las disposiciones transitorias materia de 
dicha ley, no serán de aplicación en las EG 2021. 

3.5. Además, la organización política recurrente fue 
víctima de la negligente y hasta dolosa lenidad de los 
funcionarios del sistema electoral, ya que hubo un retraso 
de 54 días calendario en el trámite del procedimiento 
de inscripción. Siendo así, la síntesis de inscripción 
debió estar publicada el 27 de octubre de 2020, tiempo 
sufi ciente para cumplir con el periodo de tachas. 

3.6. Existe un trato discriminatorio, pues para la 
organización política recurrente no se tomó en cuenta 
el contexto de la emergencia sanitaria, lo que sí sucedió 
con las organizaciones políticas inscritas, a quienes no 
se les aplicó la adecuación a la Ley Nº 30995. De esa 
manera, las organizaciones políticas ya inscritas cuentan 
con un número menor a los afi liados exigidos legalmente 
(24,800), mientras que al Partido Frente de la Esperanza 
2021 sí se le exigió dicho requisito, acreditando a 25,000 
afi liados.
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3.7. Existe jurisprudencia del Jurado Nacional de 
Elecciones (Resoluciones Nº 571-2014-JNE y Nº 0021-
2016-JNE) que dispuso, excepcionalmente, la inscripción 
provisional de organizaciones políticas que publicaron la 
síntesis de su solicitud de inscripción en el diario ofi cial El 
Peruano y que se encontraban en periodo de tachas, lo 
que les permitió presentar sus solicitudes de inscripción 
de candidatos para participar en los procesos electorales. 

3.8. Dicha jurisprudencia debe aplicarse también para 
las EG 2021, toda vez que, en plena emergencia sanitaria, 
los plazos fueron alterados por la crisis política generada 
por la vacancia presidencial.

3.9. En ese sentido, la decisión del JEE afecta el 
derecho constitucional de la participación política y de 
igualdad, al principio de razonabilidad constitucional y 
administrativa y a la propia jurisprudencia del Jurado 
Nacional de Elecciones, dejando fuera de las EG 2021 a 
la organización política recurrente, así como lesionando el 
derecho de sus afi liados y de la ciudadanía. 

3.10. Asimismo, señaló que, desde el 7 de diciembre 
de 2020, el personero legal titular solicitó el acceso al 
DECLARA; sin embargo, este se le otorgó recién el 21 de 
diciembre, lo cual se le fue comunicado telefónicamente a 
horas 10:17 y mediante Ofi cio N.° 03838-2020-SG/JNE, 
notifi cado a horas 21:29.

3.11. No obstante, solo tuvo acceso al sistema SIJE-E por 
el tiempo de dos horas y media, pues el sistema DECLARA 
no reconocía la fi rma del personero legal titular; así como no 
funcionó la fi rma electrónica del Reniec, por cerca de una 
hora; motivo por el cual no pudo ingresar la inscripción de 
candidatos al Congreso en 25 distritos electorales.

3.12. Ante el cierre del sistema DECLARA y SIJE-E, 
puso en conocimiento de los hechos al Jurado Nacional 
de Elecciones y se procedió a formalizar la inscripción de 
candidaturas al Congreso de la República, a través de la 
Mesa de Partes Virtual.

3.13. Finalmente, indicó que deja constancia de la 
voluntad de inscribir sus candidaturas en 27 distritos 
electorales, pues en el sistema DECLARA se pudo cargar 
las Hojas de Vida, Formatos 7 y 8, de los 160 candidatos; 
así como el Acta de Resultados ONPE de elecciones 
internas, Actas del CEN sobre candidatos designados y 
el pago realizado ante el Banco de la Nación realizado 
el 22 de diciembre de 2020, para las inscripciones en la 
totalidad de los distritos electorales. 

En el mismo escrito de apelación se designó como 
abogado a don Gustavo Gutiérrez Ticse para que los 
represente en la audiencia pública virtual y, además, se 
solicitó el uso de la palabra a don Fernando Olivera Vega. 

CONSIDERANDOS

PRIMERO. SUSTENTO NORMATIVO (EN 
ADELANTE, SN)

Sobre la condición de las organizaciones políticas 
inscritas para participar en las EG 2021

En la Constitución Política del Perú

1.1. En el numeral 4 del artículo 178 se indica que: 
“Compete al Jurado Nacional de Elecciones (en adelante, 
JNE): Administrar justicia en materia electoral”. 

En esa línea, el artículo 181 establece que “el Pleno 
del JNE aprecia los hechos con criterio de conciencia. 
Resuelve con arreglo a ley y a los principios generales 
de derecho. En materias electorales, de referéndum o de 
otro tipo de consultas populares, sus resoluciones son 
dictadas en instancia fi nal, defi nitiva, y no son revisables. 
Contra ellas no procede recurso alguno”.

1.2. En el artículo 31 se señala que: “Los ciudadanos 
tienen derecho a participar en los asuntos públicos y 
tienen derecho de ser elegidos y de elegir libremente a 
sus representantes, de acuerdo con las condiciones y 
procedimientos determinados por ley orgánica”. Al respecto, 
en el fundamento 27 del Expediente Nº 0030-2005-AI/
TC, se indicó que: “El derecho fundamental a ser elegido 
representante es un derecho de confi guración legal. […] 
En otras palabras, por voluntad del propio constituyente, 
la ley (orgánica) no sólo puede, sino que debe culminar la 
delimitación del contenido constitucionalmente protegido”.

Precisamente, en las leyes se desarrollan las 
condiciones y procedimientos que deben cumplir los 
ciudadanos para la concretización de su derecho a la 
participación política tanto en su dimensión de constitución 
o formar parte de una organización política como la 
vinculada al derecho al sufragio que, a su vez, engloba los 
derechos a elegir y ser elegido.

En la Ley Nº 26859, Ley Orgánica de Elecciones 

1.3. Entre las disposiciones legales que desarrollan 
el contenido esencial del derecho constitucional a 
ser elegido, se encuentra el artículo 87 que dispone: 
“Los partidos políticos y las alianzas pueden presentar 
fórmulas de candidatos a Presidente y Vicepresidentes, y 
listas de candidatos a congresistas en caso de Elecciones 
Generales, siempre que estén inscritos o tengan 
inscripción vigente en el JNE” [énfasis agregado].

En la Ley Nº 28094, Ley de Organizaciones 
Políticas (LOP)1 

1.4. En concordancia con ello, el último párrafo del 
artículo 4 establece que: “Las organizaciones políticas 
pueden presentar fórmulas y listas de candidatos en 
procesos de Elecciones Presidenciales, Elecciones 
Parlamentarias, de Elección de Representantes ante el 
Parlamento Andino, Elecciones Regionales o Elecciones 
Municipales, para lo cual deben contar con inscripción 
vigente en el Registro de Organizaciones Políticas del 
Jurado Nacional de Elecciones, como máximo, a la 
fecha de vencimiento del plazo para la convocatoria al 
proceso electoral que corresponda” [énfasis agregado].

1.5. No obstante, la Ley Nº 31038, que establece 
normas transitorias en la legislación electoral para las EG 
2021, en el marco de la emergencia sanitaria ocasionada 
por la Covid-19, incorporó la quinta disposición transitoria a 
la LOP, estableciendo que “las organizaciones políticas 
pueden presentar fórmulas y listas de candidatos en 
el proceso de Elecciones Generales 2021, para lo cual 
deben contar con inscripción vigente en el Registro de 
Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional 
de Elecciones (JNE), como máximo, hasta la fecha 
de inicio del plazo de inscripción de candidaturas” 
[énfasis agregado].

1.6. Así también, la ley antes mencionada incorporó la 
sétima disposición transitoria a la LOP, señalando en su 
numeral 4, que “(…) En el caso de las organizaciones 
políticas en vías de inscripción, los candidatos en las 
elecciones internas deben encontrarse en la relación de 
afi liados presentada por la organización política en su 
solicitud de inscripción ante el Registro de Organizaciones 
Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). 
Dicha solicitud de inscripción debe ser presentada 
como máximo hasta el 30 de setiembre del presente 
año” [énfasis agregado].

1.7. Teniendo en cuenta que, según el artículo 4 de la 
LOP, el ROP se encuentra cerrado desde la fecha límite 
para solicitar las inscripciones de candidatos y un mes 
después de concluido el proceso electoral, este organismo 
electoral determinó que una organización política podía 
presentar candidatos para el proceso de EG 21 si contaba 
con inscripción vigente hasta la fecha límite para solicitar 
la inscripción de las precitadas candidaturas, conforme al 
cronograma electoral.

En el Reglamento de Inscripción de Fórmulas y 
Listas de Candidatos para las Elecciones Generales 
y de Representantes Peruanos ante el Parlamento 
Andino 20212 

1.8. En el artículo 28 se indica que: Para presentar 
candidatos a los cargos de Presidente y Vicepresidentes de 
la República, congresista de la República y representante 
peruano ante el Parlamento Andino, las organizaciones 
políticas deben contar con inscripción vigente hasta la 
fecha límite para solicitar la inscripción de las precitadas 
candidaturas, conforme al cronograma electoral3 aprobado 
por el JNE, esto es, al 22 de diciembre de 2020.

1.9. Como es de verse, el JNE, a partir de las 
atribuciones reglamentarias que le confi ere el artículo 
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5, literales l y o, de la Ley Nº 26486, Ley Orgánica del 
Jurado Nacional de Elecciones, el JNE optimizó la quinta 
disposición transitoria de la LOP incorporada por la Ley Nº 
31038, y permitió que las organizaciones políticas en vías 
de inscripción tuvieran un mayor margen de tiempo para 
que puedan lograr su inscripción y, de esa manera, ejercer 
su derecho constitucional a la participación política, 
específi camente, su derecho a ser elegidos en el proceso 
electoral en curso, previo cumplimiento de los requisitos 
legales preestablecidos. 

SEGUNDO. ANÁLISIS DEL CASO SUBMATERIA

2.1. Se tiene que esencialmente el JEE declaró la 
improcedencia de la solicitud de inscripción de la lista de 
candidatos a congresistas de la República para el distrito 
electoral de Cajamarca en el marco de las EG 2021, 
puesto que la organización política recurrente no logró su 
inscripción en el ROP hasta el 22 de diciembre de 2020.

2.2. En efecto, si bien el recurrente solicitó su 
inscripción antes del 30 de setiembre de 2020, tal como lo 
estableció el numeral 4 de la sétima disposición transitoria 
de la LOP4 (ver SN 1.6), lo cierto es que el 22 de 

diciembre de 2020 se produjo el cierre del ROP y como el 
procedimiento de inscripción estaba en periodo de tachas, 
la DNROP resolvió suspender el trámite y que se continúe 
cuando el ROP sea reabierto, conforme lo establece el 
artículo 82 del Reglamento de dicho registro.

2.3. Sobre el particular, cabe precisar que, a través de 
la Resolución Nº 0008-2021-JNE, del 5 de enero de 2021, 
emitida en el Expediente Nº JNE.2020038030, el Pleno 
del Jurado Nacional de Elecciones declaró infundado el 
recurso de apelación planteado por el recurrente en contra 
de la Resolución Nº 290-2020-DNROP/JNE, que dispuso 
la suspensión del procedimiento de inscripción del citado 
partido político hasta que el Registro de Organizaciones 
Políticas sea reabierto después de un mes de concluido el 
proceso de Elecciones Generales 2021, por las razones 
ahí expuestas.

Siendo así, a la fecha, la organización política Partido 
Frente de la Esperanza 2021 continúa en vías de inscripción. 

2.4. Ahora, a diferencia de lo que sostiene el 
recurrente, se precisa que el procedimiento de inscripción 
de la organización política se redujo a un menor lapso en 
relación con el tiempo utilizado antes del contexto de la 
emergencia sanitaria, tal como se observa a continuación:
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2.5. El apelante, además, aduce un trato discriminatorio 
frente a las organizaciones políticas ya inscritas, pues 
con estas sí se tomó en cuenta el estado de emergencia 
suscitado por la pandemia. 

Al respecto, debe precisarse que la fecha límite para 
que las organizaciones políticas ya inscritas se adecúen 
a lo establecido en la Ley Nº 30995 se superpuso con la 
declaratoria de aislamiento social obligatorio en todo el 
país (cuarentena), por lo que en mérito de las facultades 
reglamentarias atribuidas al Jurado Nacional de Elecciones, 
se emitió la Resolución Nº 0158-2020-JNE, del 15 de abril 
de 2020, que suspendió dicho plazo de adecuación. 

Esta situación no puede constituir una afectación al 
principio de igualdad, pues a dicha fecha, el recurrente y 
las organizaciones políticas ya inscritas no se encontraban 
en la misma condición, por lo que no puede argumentarse 
un trato diferenciado en situaciones similares.

2.6. Por otro lado, el recurrente solicita que se apliquen 
los criterios de las Resoluciones Nº 571-2014-JNE y Nº 
0021-2016-JNE, que dispusieron, excepcionalmente, la 
inscripción provisional de organizaciones políticas que 
publicaron la síntesis de su solicitud de inscripción en el 
diario ofi cial El Peruano y que se encontraban en periodo de 
tachas, con la fi nalidad de participar en el proceso electoral.

En cuanto a la precitada jurisprudencia, conviene 
recordar que estas se emitieron antes de la dación de la 
Ley Nº 306735, ley que modifi có las diferentes normas 
electorales con la fi nalidad de uniformizar el cronograma 
electoral. En efecto, dicha ley incorporó el último párrafo 
del artículo 4 de la LOP, estableciendo expresamente un 
hito en el citado cronograma: las organizaciones políticas 
pueden presentar candidaturas para lo cual deben contar 
con inscripción vigente en el ROP, como máximo, a la 
fecha de vencimiento del plazo para la convocatoria al 
proceso electoral que corresponda.

Así las cosas, actualmente, tenemos un cronograma 
electoral con hitos claramente defi nidos y que no pueden 
superponerse, pues ello implicaría la afectación al principio 
de seguridad jurídica que reviste a todo proceso electoral, 
cuyas etapas tienen carácter de preclusivas. Cabe 
recordar que dicha característica especial tiene como 
fi nalidad cautelar el derecho de los ciudadanos a conocer 
oportunamente a las organizaciones políticas y a los 
candidatos que intervendrán en la elección, conocimiento 
que ha de infl uir en la formación de la voluntad popular. 

Siendo así, no puede ampararse lo solicitado por 
el recurrente para que se le inscriba provisionalmente 
en el ROP, pues ello conllevaría afectar el mencionado 
cronograma electoral.

2.7. Asimismo, el derecho a la participación política 
puede ser entendido como «[...] la facultad que tienen 
las personas de intervenir en la vida política de la nación, 
participar  en  la  formación  de  la  voluntad  estatal  y  en  la  
dirección  de  la  política gubernamental, así como integrar 
los diversos organismos del Estado». Por lo tanto, este 
derecho no se encuentra limitado a lo que tradicionalmente 
se conoce como política —comprendida como lucha 
por el poder—, sino que abarca las distintas formas de 
distribución de poder que permiten incidir en la dirección de 
lo público en general (Ballesteros, 2006, p.11).

2.8. En este sentido, para el caso peruano, el derecho 
a la participación en la vida política, en la vida de la nación, 
reconocido en el artículo 2°, inciso 17, de la Constitución 
de 1993, de acuerdo con el criterio desarrollado por el 
Tribunal Constitucional peruano, contenido en la sentencia 
recaída en el Exp. N° 5741-2006-AA, «constituye 
un derecho fundamental cuyo ámbito de protección 
es la libre intervención en los procesos y la toma de 
decisiones en el ámbito político, económico, social y 
cultural. La participación política constituye un derecho de 
contenido amplio e implica la intervención de la persona 
en todo proceso de decisión, en los diversos niveles de 
organización de la sociedad. De ahí que este derecho no 
se proyecte de manera restrictiva sobre la participación 
de la persona en el Estado-aparato o, si se prefi ere, 
en el Estado-institución, sino que se extienda hasta la 
participación de la persona en el Estado-sociedad, es 
decir, en los diversos niveles de organización, público y 
privado. Ese es el caso, por ejemplo, de la participación 
de las personas en la variedad de asociaciones con 
diversa fi nalidad, o la participación en todo tipo de cargos; 

la característica común de todos ellos es que su origen 
es un proceso de elección por un colectivo de personas».

2.9. Siendo así, el derecho fundamental de 
participación en la vida política; está claro en la teoría y 
práctica constitucional que los derechos fundamentales, 
por un lado, no son absolutos, y por el otro, son 
reglamentables.

2.10 Finalmente, resulta inofi cioso pronunciarse sobre 
las difi cultades que tuvo la organización política Partido 
Frente de la Esperanza 2021, para acceder al sistema 
DECLARA y SIJE-E, así como la oportunidad en la 
presentación de la solicitud de inscripción de la lista de 
candidatos al Congreso de la República; toda vez que, 
conforme a los considerandos anteriores no le asiste la 
facultad de inscribir fórmulas y listas de candidatos para 
el proceso de EG 2021.

2.11. En vista de lo expuesto, atendiendo a que el 
JEE aplicó correctamente la normativa electoral vigente, 
corresponde desestimar el recurso de apelación y 
confi rmar la improcedencia de la solicitud de inscripción 
de la lista de candidatos al Congreso de la República 
para el distrito electoral de Cajamarca presentada por la 
organización política recurrente.

Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de 
Elecciones, con el voto en minoría de los señores 
magistrados don Luis Carlos Arce Córdova y don Jorge 
Armando Rodríguez Vélez, y el voto dirimente del señor 
presidente don Jorge Luis Salas Arenas, en uso de sus 
atribuciones6.

RESUELVE 

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación 
interpuesto por don Jorge Luis Yataco Yataco, personero 
legal titular de la organización política en proceso 
de inscripción Partido Frente de la Esperanza 2021, 
y, en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución Nº 
00027-2020-JEE-CAJA/JNE, del 25 de diciembre de 
2020, que declaró improcedente su solicitud de inscripción 
de la lista de candidatos al Congreso de la República para 
el distrito electoral de Cajamarca, en el marco de las 
Elecciones Generales 2021. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS. 

SALAS ARENAS

SANJINEZ SALAZAR

Vargas Huamán
Secretaria general

Expediente Nº EG.2021005089
CAJAMARCA
JEE CAJAMARCA (EG.2021004852) 
ELECCIONES GENERALES 2021
RECURSO DE APELACIÓN

Lima, cinco de enero de dos mil veintiuno

EL VOTO EN MINORÍA DE LOS SEÑORES 
MAGISTRADOS LUIS CARLOS ARCE CÓRDOVA Y 
JORGE ARMANDO RODRÍGUEZ VÉLEZ, MIEMBROS 
DEL PLENO DEL JURADO NACIONAL DE 
ELECCIONES, ES EL SIGUIENTE

Con relación al recurso de apelación interpuesto por 
Jorge Luis Yataco Yataco, personero legal titular de la 
organización política en proceso de inscripción Partido 
Frente de la Esperanza 2021, en contra de la Resolución 
Nº 00027-2020-JEE-CAJA/JNE, del 25 de diciembre de 
2020, que declaró improcedente su solicitud de inscripción 
de la lista de candidatos al Congreso de la República 
para el distrito electoral de Cajamarca, en el marco de 
las Elecciones Generales 2021; y oído el informe oral, 
emitimos el presente voto a partir de las siguientes 
consideraciones. 
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CONSIDERANDOS

1. Con fecha 23 de diciembre de 2020, Jorge Luis 
Yataco Yataco, personero legal titular de la organización 
política en proceso de inscripción Partido Frente de 
la Esperanza 2021, solicitó ante el Jurado Electoral 
Especial de Cajamarca (en adelante, JEE) la inscripción 
de la lista de candidatos al Congreso de la República 
para el distrito electoral de Cajamarca en el marco de 
las Elecciones Generales 2021 (en adelante, EG 2021). 
El pedido fue declarado improcedente por Resolución 
Nº 00027-2020-JEE-CAJA/JNE, del 25 de diciembre 
de 2020, al considerar que la mencionada organización 
política no alcanzó inscripción como tal en el Registro 
de Organizaciones Políticas hasta el 22 de diciembre de 
2020, fecha límite para presentar solicitudes de inscripción 
de candidaturas para las EG 2021, y porque presentó la 
solicitud de inscripción de lista de manera extemporánea.

2. El pronunciamiento fue impugnado el 29 de 
diciembre de 2020, indicando como argumentos, 
principalmente, los siguientes:

a) La Resolución Nº 290-2020-DNROP/JNE, sustento 
de la declaración de improcedencia, fue impugnada.

b) La Dirección Nacional del Registro de 
Organizaciones Políticas (en adelante, DNROP) aplicó 
ilegalmente normas electorales dispuestas “para tiempo 
de normalidad y anteriores a la emergencia sanitaria 
nacional por la COVID-19”.

c) Hubo un retraso de 54 días calendario en el trámite 
del procedimiento de inscripción.

d) Trato discriminatorio ya que para las organizaciones 
políticas inscritas sí se consideró el contexto de la 
emergencia sanitaria, y no se les aplicó la adecuación a 
la Ley Nº 30995. 

e) Existe jurisprudencia del Jurado Nacional de 
Elecciones (Resoluciones Nº 571-2014-JNE y Nº 0021-
2016-JNE) que dispuso, excepcionalmente, la inscripción 
provisional de organizaciones políticas que publicaron la 
síntesis de su solicitud de inscripción en el diario ofi cial El 
Peruano y que se encontraban en periodo de tachas, lo 
que les permitió presentar sus solicitudes de inscripción 
de candidatos.

f) Afectación de los derechos constitucionales de 
participación política e igualdad, el principio de razonabilidad 
constitucional y administrativa y la propia jurisprudencia del 
Jurado Nacional de Elecciones, dejando fuera de las EG 
2021 a la organización política recurrente y lesionando el 
derecho de sus afi liados y de la ciudadanía.

3. En primer término, debemos precisar que no 
compartimos los fundamentos b, c y d planteados por 
el recurrente, toda vez que, en observancia de las 
disposiciones transitorias señaladas en la Ley Nº 310387, 
promulgadas en atención al estado de emergencia sanitaria 
ocasionado por la COVID 198, este órgano electoral adoptó 
las medidas pertinentes a fi n de adecuar y agilizar, entre 
otros, el procedimiento de inscripción de organizaciones 
políticas. Esto con el propósito de brindar una respuesta 
adecuada y oportuna ante posibles escenarios generados 
por el mencionado estado de emergencia.

Así, por ejemplo, el Reglamento del ROP9 fue modifi cado 
e incorporó el Portal Electoral Digital (PED), los requisitos 
técnicos para la presentación de solicitud de inscripción 
a través de la plataforma, se suspendieron los actos de 
fi scalización de los comités partidarios –etapa integrante 
del procedimiento de inscripción de organización política– 
hasta que se presentaran las condiciones sanitarias que 
permitan dicha actividad, entre otros.

4. Aunado a ello, de los actuados obrantes en el 
Expediente Nº JNE.202003803010, se evidencia que la 
DNROP actuó diligentemente, evaluando de manera 
oportuna los múltiples instrumentos acompañados a la 
solicitud, así como aquellos presentados con los escritos 
de subsanación; todo esto con el objetivo de otorgarle 
continuidad al procedimiento de inscripción.

5. También se corrobora que la solicitud de inscripción 
de la organización política fue observada por las 
correspondientes instancias (Servicios al Ciudadano y la 
DNROP en el Jurado Nacional de Elecciones, y Reniec 
en cuanto a certifi cación de fi rmas de afi liados); empero, 

estas fueron subsanadas dentro del plazo otorgado por la 
administración. 

6. Hasta aquí, no se advierte falencia alguna en el 
procedimiento; por ello alcanzó su última etapa: el periodo de 
tachas. Sin embargo, por mandato del artículo 4 de la Ley Nº 
28094, Ley de Organizaciones Políticas (en adelante, LOP), 
el ROP cierra a partir de la fecha máxima para presentar 
solicitudes de inscripción de listas de candidatos hasta un 
mes después de concluido el proceso electoral, por lo que 
el procedimiento de inscripción de la organización política se 
suspendió faltando tres (3) días para que culmine su periodo 
de tachas y pueda obtener su personería jurídica.

7. No obstante, en el caso concreto no podemos 
dejar de cuestionarnos si, ante un escenario de estado 
de emergencia sanitaria –que, de por sí genera una 
situación excepcional–, cumpliendo los requisitos legales 
y reglamentarios establecidos para su inscripción, y 
estando en la última etapa del procedimiento, resulta 
proporcional que, en atención a la delimitación normativa, 
este se suspenda o si, por el contrario, dicha suspensión 
confi guraría una restricción inadecuada al ejercicio del 
derecho a la participación política, como lo ha señalado el 
recurrente en el fundamento f de su impugnación. 

8. El derecho fundamental de participación política 
se encuentra reconocido en el inciso 17 del artículo 2 
de nuestra Constitución Política. Así, toda persona tiene 
derecho a participar no solo en forma individual, sino 
también asociada, en la vida política, económica, social y 
cultural de la nación. 

9. Por otro lado, conforme a la Cuarta Disposición 
Final y Transitoria de la Carta Fundamental, los derechos 
y libertades reconocidos se interpretan de conformidad con 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos y con 
los acuerdos internacionales sobre las mismas materias 
ratifi cados por el Perú. Siendo así, frente a un hipotético 
dilema sobre los alcances del derecho en cuestión, 
la respuesta la tendrían que otorgar los instrumentos 
internacionales. En atención a ello, al recurrir a la 
Convención Americana de Derechos Humanos, se advierte 
que su artículo 16 precisa que el derecho a asociarse 
libremente “sólo puede estar sujeto a las restricciones 
previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad 
democrática, en interés de la seguridad nacional, de la 
seguridad o del orden públicos o para proteger la salud o la 
moral públicas o los derechos y libertades de los demás”.

10. Pues bien, es claro que el presente caso se sitúa 
en el ejercicio del derecho antes mencionado, cristalizado, 
de acuerdo con los artículos 17 y 35 de la Constitución 
Política, en: a) la conformación una organización política 
y b) la participación, de manera directa, en los asuntos 
públicos de la nación a través de sus representantes 
electos, así como en las decisiones de gobierno o en la 
formación de leyes. Como se advierte, ambas situaciones 
se concatenan en la materialización efectiva del derecho 
a la participación política. 

11. Así, en aras de coadyuvar en el ejercicio de este 
derecho fundamental, además de considerar los efectos 
nocivos y limitantes de la pandemia (salud, economía, libre 
tránsito, entre otros), el órgano electoral no solo fl exibilizó 
determinadas reglas en el procedimiento de inscripción 
de organizaciones políticas, como las que se señalaron 
a manera de ejemplo en el considerando 3, sino que 
también otorgó la posibilidad de que las organizaciones 
políticas en proceso de inscripción ejecuten sus elecciones 
internas antes de obtener su personería jurídica. 

12. Por ello, ante la consulta realizada por el director 
de la DNROP, respecto a remitir al Reniec las fi rmas 
recibidas para que dicha entidad elabore, antes del 29 de 
octubre de 2020, el padrón de electores de la organización 
política hoy recurrente o si debía esperar a que esta logre 
el número mínimo fi jado en la LOP, mediante Acuerdo del 
Pleno, de fecha 27 de octubre de 2020, se concluyó que 
“las organizaciones en proceso de inscripción ante el ROP 
que hayan presentado su solicitud de inscripción hasta el 
30 de setiembre de 2020 tienen los mismos derechos 
y acceso a idénticas facilidades que una organización 
política ya inscrita, así como también deben cumplir con 
los requerimientos y plazos establecidos en el cronograma 
de elecciones internas”.

13. Bajo este mismo criterio, el referido acuerdo 
precisó que “la aprobación del reglamento electoral de la 
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organización en proceso de inscripción será automática, 
a cuyo efecto, la Dirección Nacional de Registro de 
Organizaciones Políticas remitirá a la Ofi cina Nacional de 
Procesos Electorales el reglamento aprobado”.

14. Todo esto conllevó a que la organización política 
en vías de inscripción Frente de la Esperanza 2021, 
realizara sus elecciones internas en la fecha prevista 
por Ofi cina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), 
bajo la modalidad de elección por delegados y determinó 
sus candidatos para las EG 2021. Esto evidencia que 
la referida organización política no solo efectuó actos 
propios de su procedimiento de inscripción para obtener 
la personería jurídica correspondiente, sino que también 
ejecuta actividades directamente relacionadas al proceso 
electoral EG 2021.

15. En el mismo sentido, la entrega de credenciales 
y accesos a los sistemas DECLARA y SIJE-E, para el 
registro de su fórmula y listas de candidatos en el proceso 
electoral, constituye un acto adicional del reconocimiento 
otorgado a la organización política en vías de inscripción.

16. Respecto a su fundamento e, no es menos 
cierto que, en anteriores procesos electorales, el Pleno 
autorizó a la DNROP para que inscriba provisionalmente 
a las organizaciones políticas que habían publicado la 
síntesis de su solicitud de inscripción en el diario Ofi cial 
El Peruano y que se encontraban en periodo de tachas 
–Resoluciones Nº 0571-2014-JNE, y Nº 021-2016-JNE-. 

Al respecto, no desconocemos que dichos 
pronunciamientos se emitieron en el marco de una 
legislación diferente a la vigente, que determina hitos 
electorales uniformes y ordena el cronograma electoral; 
sin embargo, el objetivo primordial de las referidas 
resoluciones era otorgar un determinado grado de 
certeza de que, ante el supuesto descrito en el párrafo 
anterior y la cercanía de la fecha límite para presentar 
listas de candidatos, la organización podía acceder a 
su presentación y que estas serían califi cadas, con la 
condición de que obtengan su inscripción defi nitiva. 

En el caso concreto, el recurrente publicó su síntesis 
el 20 de diciembre del 2020 (primera condición), se 
encontraba en periodo de tachas (segunda condición), a 
dos (2) días calendario de la fecha límite para presentar 
listas de candidatos (tercera condición). Como es de 
verse, se cumple el escenario excepcional para su 
inscripción provisional en el ROP y validaría la evaluación 
de sus solicitudes de inscripción presentadas ante los 
Jurados Electorales Especiales.

17. Por lo antes mencionado, toda vez que la 
organización política en vías de inscripción, en pleno 
estado de emergencia sanitaria producido por la Covid-19, 
realizó el procedimiento administrativo, publicó su síntesis 
en el diario ofi cial El Peruano, suspendiéndose a tres (3) 
días de culminar el periodo de tacha, además que, de 
manera paralela, viabilizó su procedimiento de elecciones 
internas y presentaron sus solicitudes de inscripción 
de fórmula y listas de candidatos, quienes suscriben el 
presente voto consideran que la restricción temporal 
establecida en el artículo 4 de la LOP, en el presente caso, 
no resulta proporcional ya que no prioriza el derecho 
fundamental a la participación política. 

Por ello, de manera excepcional, la DNROP debe 
disponer su inscripción provisional y, ante las limitaciones 
que pudieran haber surgido en la entrega a la organización 
política de los accesos correspondientes a los sistemas 
SIJE-E y Declara, el JEE disponga las acciones necesarias 
para continuar con el trámite respectivo.

En consecuencia, por los fundamentos expuestos, y 
en aplicación del principio de independencia de la función 
jurisdiccional, y el criterio de conciencia que nos asiste 
como magistrados del Jurado Nacional de Elecciones, 
NUESTRO VOTO es porque se declare FUNDADO el 
recurso de apelación interpuesto por Jorge Luis Yataco 
Yataco, personero legal titular de la organización política 
en proceso de inscripción Partido Frente de la Esperanza 
2021; en consecuencia, SE REVOQUE la Resolución 
Nº 00027-2020-JEE-CAJA/JNE, del 25 de diciembre 
de 2020, y, REFORMÁNDOLA, SE DISPONGA que, el 
Jurado Electoral Especial de Cajamarca continúe con el 
procedimiento de inscripción de la solicitud de inscripción 
de la lista de candidatos al Congreso de la República 

para el distrito electoral de Cajamarca de la organización 
política, en el marco del proceso de las Elecciones 
Generales 2021. 

SS.

ARCE CÓRDOVA

RODRÍGUEZ VÉLEZ

Vargas Huamán
Secretaria General 

1 Incorporado por la Ley Nº 30673, publicada el 20 de octubre de 2017, en el 
diario ofi cial El Peruano.

2 Aprobado por la Resolución Nº 0330-2020-JNE, del 28 de setiembre de 
2020.

3 Aprobado por la Resolución Nº 0329-2020-JNE, del 28 de setiembre de 
2020.

4 Incorporada por la Ley Nº 31038, publicada en el 22 de agosto de 2020 en 
el diario ofi cial El Peruano.

5 Publicada el 20 de octubre de 2017 en el diario ofi cial El Peruano. 
6 Artículo 5 de la Ley Nº 26486, Ley Orgánica del Jurado Nacional de 

Elecciones.
7 Publicada en el diario ofi cial El Peruano, con fecha 22 de agosto de 2020.
8 Mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, publicado el 11 de marzo 

de 2020, el Poder Ejecutivo declaró el Estado de Emergencia Sanitaria 
a nivel nacional, por noventa (90) días calendario, debido a la existencia 
del COVID 19. De manera posterior, mediante Decreto Supremo N° 044-
2020-PCM, del 15 de marzo del referido año, el Gobierno Central declaró el 
Estado de Emergencia Nacional y dispuso el aislamiento social obligatorio 
(cuarentena). Esas medidas se han prorrogado continuamente.

9 El Reglamento del Registro de Organizaciones Políticas fue modifi cado 
mediante Resolución Nº 275-2020-JNE, del 25 de agosto de 2020.

10 Consulta de Expedientes Jurisdiccionales https://cej.jne.gob.pe/Expediente/
BusquedaRapida
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Confirman Resolución N° 00037-2020-JEE-
TUMB/JNE, que declaró improcedente 
solicitud de inscripción de lista de 
candidatos al Congreso de la República del 
Partido Frente de la Esperanza 2021 por el 
distrito electoral de Tumbes, en el marco de 
las Elecciones Generales 2021

RESOLUCIÓN Nº 0016-2021-JNE

Expediente Nº EG.2021005207
TUMBES
JEE TUMBES (EG.2021004845) 
ELECCIONES GENERALES 2021
RECURSO DE APELACIÓN

Lima, cinco de enero de dos mil veintiuno

VISTO, en audiencia pública virtual de la fecha, el 
recurso de apelación interpuesto por don Jorge Luis Yataco 
Yataco, personero legal titular de la organización política 
en proceso de inscripción Partido Frente de la Esperanza 
2021, en contra de la Resolución Nº 00037-2020-JEE-
TUMB/JNE, del 26 de diciembre de 2020, que declaró 
improcedente su solicitud de inscripción de la lista de 
candidatos al Congreso de la República para el distrito 
electoral de Tumbes, en el marco de las Elecciones 
Generales 2021.

Oído: el informe oral. 
Primero. SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE 

CANDIDATOS
El 24 de diciembre de 2020, el personero legal titular de 

la organización política en proceso de inscripción Partido 
Frente de la Esperanza 2021 solicitó al Jurado Electoral 
Especial de Tumbes (en adelante, JEE) la inscripción de 
la lista de candidatos al Congreso de la República para el 
distrito electoral de Tumbes, en el marco de las Elecciones 
Generales 2021 (en adelante, EG 2021). 
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Segundo. DECISIÓN DEL JEE
Mediante la Resolución Nº 00037-2020-JEE-TUMB/

JNE, del 26 de diciembre de 2020, el JEE declaró 
improcedente la solicitud de inscripción de la lista 
de candidatos, bajo los siguientes fundamentos más 
relevantes:

2.1. El artículo 87 de la Ley Nº 26859, Ley Orgánica 
de Elecciones (en adelante, LOE), en concordancia 
con el artículo 11 y la quinta disposición transitoria de 
la Ley Nº 28094, Ley de Organizaciones Políticas (en 
adelante, LOP), establecen que los partidos políticos 
pueden presentar fórmulas de candidatos a Presidente 
y Vicepresidentes, y listas de candidatos a congresistas, 
siempre que estén inscritos o tengan inscripción vigente 
en el Jurado Nacional de Elecciones.

2.2. A través de la Resolución Nº 290-2020-DNROP/
JNE, del 23 de diciembre de 2020, se dispuso la 
suspensión del procedimiento de inscripción de la 
organización política Partido Frente de la Esperanza 2021. 

2.3. En ese contexto, se verifi ca que la mencionada 
organización política no alcanzó inscripción como tal en 
el Registro de Organizaciones Políticas (en adelante, 
ROP) hasta el 22 de diciembre de 2020, fecha límite para 
presentar solicitudes de inscripción de candidaturas para 
las EG 2021.

Tercero. RECURSO DE APELACIÓN
El 29 de diciembre de 2020, el personero legal titular 

de la organización política recurrente presentó recurso de 
apelación en contra de la Resolución Nº 00037-2020-JEE-
TUMB/JNE. Al respecto, sostuvo lo siguiente:

3.1. El JEE argumentó su decisión en la Resolución 
Nº 290-2020-DNROP/JNE sin considerar que esta 
fue impugnada el 26 de diciembre de 2020, a efectos 
de que sea revocada y se proceda con la inscripción 
correspondiente.

3.2. El numeral 4 de la sétima disposición transitoria 
de la LOP, incorporada por la Ley Nº 31038, estableció 
que las organizaciones políticas en vías de inscripción 
debían presentar sus solicitudes de inscripción ante el 
ROP como máximo hasta el 30 de setiembre de 2020.

3.3. No obstante, la Dirección Nacional del Registro 
de Organizaciones Políticas (en adelante, DNROP) 
aplicó ilegalmente la LOP, y el Reglamento del Registro 
de Organizaciones Políticas, para llevar a cabo el 
procedimiento de inscripción del mencionado partido 
político, sin tener en cuenta que dichas normas son 
aplicables para “tiempo de normalidad y anteriores a 
la emergencia sanitaria nacional por la COVID-19”. 
Ello generó el vencimiento de plazos y la imposibilidad 
de cumplir con los requisitos previstos, pues si en una 
situación de normalidad el procedimiento de inscripción es 
de 247 días calendario, el plazo de dicho procedimiento en 
el contexto de la pandemia se redujo a 82 días calendario.

3.4. Ello evidencia que la DNROP no observó la primera 
disposición complementaria fi nal de la Ley Nº 31038, que 
dispuso que todas las normas electorales vigentes que 
contravengan las disposiciones transitorias materia de 
dicha ley, no serán de aplicación en las EG 2021. 

3.5. Además, la organización política recurrente fue 
víctima de la negligente y hasta dolosa lenidad de los 
funcionarios del sistema electoral, pues hubo un retraso 
de 54 días calendario en el trámite del procedimiento 
de inscripción. Siendo así, la síntesis de inscripción 
debió estar publicada el 27 de octubre de 2020, tiempo 
sufi ciente para cumplir con el periodo de tachas. 

3.6. Existe un trato discriminatorio, pues para la 
organización política recurrente no se tomó en cuenta el 
contexto de la emergencia sanitaria, lo que sí sucedió con 
las organizaciones políticas inscritas, a quienes no se les 
aplicó la adecuación a la Ley Nº 30995. De esa manera, 
las organizaciones políticas ya inscritas cuentan con un 
número menor a los afi liados exigidos legalmente (24,800), 
mientras que al Partido Frente de la Esperanza 2021 sí se 
le exigió dicho requisito, acreditando a 25,000 afi liados.

3.7. Existe jurisprudencia del Jurado Nacional de 
Elecciones (Resoluciones Nº 571-2014-JNE y Nº 0021-
2016-JNE) que dispuso, excepcionalmente, la inscripción 
provisional de organizaciones políticas que publicaron la 

síntesis de su solicitud de inscripción en el diario ofi cial El 
Peruano y que se encontraban en periodo de tachas, lo 
que les permitió presentar sus solicitudes de inscripción 
de candidatos para participar en los procesos electorales. 

3.8. Dicha jurisprudencia debe aplicarse también para 
las EG 2021, toda vez que, en plena emergencia sanitaria, 
los plazos fueron alterados por la crisis política generada 
por la vacancia presidencial.

3.9. En ese sentido, la decisión del JEE afecta el 
derecho constitucional de la participación política y de 
igualdad, al principio de razonabilidad constitucional y 
administrativa y a la propia jurisprudencia del Jurado 
Nacional de Elecciones, dejando fuera de las EG 2021 a 
la organización política recurrente, así como lesionando el 
derecho de sus afi liados y de la ciudadanía. 

3.10. Asimismo, señaló que, desde el 7 de diciembre 
de 2020, el personero legal titular solicitó el acceso al 
DECLARA; sin embargo, este se le otorgó recién el 21 de 
diciembre, lo cual se le fue comunicado telefónicamente a 
horas 10:17 y mediante Ofi cio N.° 03838-2020-SG/JNE, 
notifi cado a horas 21:29.

3.11. No obstante, solo tuvo acceso al sistema SIJE-E por 
el tiempo de dos horas y media, pues el sistema DECLARA 
no reconocía la fi rma del personero legal titular; así como no 
funcionó la fi rma electrónica del Reniec, por cerca de una 
hora; motivo por el cual no pudo ingresar la inscripción de 
candidatos al Congreso en 25 distritos electorales.

3.12. Ante el cierre del sistema DECLARA y SIJE-E, 
puso en conocimiento de los hechos al Jurado Nacional 
de Elecciones y se procedió a formalizar la inscripción de 
candidaturas al Congreso de la República, a través de la 
Mesa de Partes Virtual.

3.13. Finalmente, indicó que deja constancia de la 
voluntad de inscribir sus candidaturas en 27 distritos 
electorales, pues en el sistema DECLARA se pudo cargar 
las Hojas de Vida, Formatos 7 y 8, de los 160 candidatos; 
así como el Acta de Resultados ONPE de elecciones 
internas, Actas del CEN sobre candidatos designados y 
el pago realizado ante el Banco de la Nación realizado 
el 22 de diciembre de 2020, para las inscripciones en la 
totalidad de los distritos electorales. 

En el mismo escrito de apelación se designó como 
abogado a don Gustavo Gutiérrez Ticse para que los 
represente en la audiencia pública virtual y, además, se 
solicitó el uso de la palabra a don Fernando Olivera Vega. 

CONSIDERANDOS

PRIMERO. SUSTENTO NORMATIVO (EN 
ADELANTE, SN)

Sobre la condición de las organizaciones políticas 
inscritas para participar en las EG 2021

En la Constitución Política del Perú

1.1. En el numeral 4 del artículo 178 se indica que: 
“Compete al Jurado Nacional de Elecciones (en adelante, 
JNE): Administrar justicia en materia electoral”. 

En esa línea, el artículo 181 establece que “el Pleno 
del JNE aprecia los hechos con criterio de conciencia. 
Resuelve con arreglo a ley y a los principios generales 
de derecho. En materias electorales, de referéndum o de 
otro tipo de consultas populares, sus resoluciones son 
dictadas en instancia fi nal, defi nitiva, y no son revisables. 
Contra ellas no procede recurso alguno”.

1.2. En el artículo 31 se señala que: “Los ciudadanos 
tienen derecho a participar en los asuntos públicos y 
tienen derecho de ser elegidos y de elegir libremente a 
sus representantes, de acuerdo con las condiciones y 
procedimientos determinados por ley orgánica”. Al respecto, 
en el fundamento 27 del Expediente Nº 0030-2005-AI/
TC, se indicó que: “El derecho fundamental a ser elegido 
representante es un derecho de confi guración legal. […] 
En otras palabras, por voluntad del propio constituyente, 
la ley (orgánica) no sólo puede, sino que debe culminar la 
delimitación del contenido constitucionalmente protegido”.

Precisamente, en las leyes se desarrollan las 
condiciones y procedimientos que deben cumplir los 
ciudadanos para la concretización de su derecho a la 
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participación política tanto en su dimensión de constitución 
o formar parte de una organización política como la 
vinculada al derecho al sufragio que, a su vez, engloba los 
derechos a elegir y ser elegido.

En la Ley Nº 26859, Ley Orgánica de Elecciones 

1.3. Entre las disposiciones legales que desarrollan 
el contenido esencial del derecho constitucional a 
ser elegido, se encuentra el artículo 87 que dispone: 
“Los partidos políticos y las alianzas pueden presentar 
fórmulas de candidatos a Presidente y Vicepresidentes, y 
listas de candidatos a congresistas en caso de Elecciones 
Generales, siempre que estén inscritos o tengan 
inscripción vigente en el JNE” [énfasis agregado].

En la Ley Nº 28094, Ley de Organizaciones 
Políticas (LOP)1 

1.4. En concordancia con ello, el último párrafo del 
artículo 4 establece que: “Las organizaciones políticas 
pueden presentar fórmulas y listas de candidatos en 
procesos de Elecciones Presidenciales, Elecciones 
Parlamentarias, de Elección de Representantes ante el 
Parlamento Andino, Elecciones Regionales o Elecciones 
Municipales, para lo cual deben contar con inscripción 
vigente en el Registro de Organizaciones Políticas del 
Jurado Nacional de Elecciones, como máximo, a la 
fecha de vencimiento del plazo para la convocatoria al 
proceso electoral que corresponda” [énfasis agregado].

1.5. No obstante, la Ley Nº 31038, que establece 
normas transitorias en la legislación electoral para las EG 
2021, en el marco de la emergencia sanitaria ocasionada 
por la Covid-19, incorporó la quinta disposición transitoria a 
la LOP, estableciendo que “las organizaciones políticas 
pueden presentar fórmulas y listas de candidatos en 
el proceso de Elecciones Generales 2021, para lo cual 
deben contar con inscripción vigente en el Registro de 
Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional 
de Elecciones (JNE), como máximo, hasta la fecha de 
inicio del plazo de inscripción de candidaturas” [énfasis 
agregado].

1.6. Así también, la ley antes mencionada incorporó la 
sétima disposición transitoria a la LOP, señalando en su 
numeral 4, que “(…) En el caso de las organizaciones 
políticas en vías de inscripción, los candidatos en las 
elecciones internas deben encontrarse en la relación de 
afi liados presentada por la organización política en su 
solicitud de inscripción ante el Registro de Organizaciones 
Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). 
Dicha solicitud de inscripción debe ser presentada 
como máximo hasta el 30 de setiembre del presente 
año” [énfasis agregado].

1.7. Teniendo en cuenta que, según el artículo 4 de la 
LOP, el ROP se encuentra cerrado desde la fecha límite 
para solicitar las inscripciones de candidatos y un mes 
después de concluido el proceso electoral, este organismo 
electoral determinó que una organización política podía 
presentar candidatos para el proceso de EG 21 si contaba 
con inscripción vigente hasta la fecha límite para solicitar 
la inscripción de las precitadas candidaturas, conforme al 
cronograma electoral.

En el Reglamento de Inscripción de Fórmulas y 
Listas de Candidatos para las Elecciones Generales 
y de Representantes Peruanos ante el Parlamento 
Andino 20212 

1.8. En el artículo 28 se indica que: Para presentar 
candidatos a los cargos de Presidente y Vicepresidentes 
de la República, congresista de la República y 
representante peruano ante el Parlamento Andino, las 
organizaciones políticas deben contar con inscripción 
vigente hasta la fecha límite para solicitar la inscripción 
de las precitadas candidaturas, conforme al cronograma 
electoral3 aprobado por el JNE, esto es, al 22 de diciembre 
de 2020.

1.9. Como es de verse, el JNE, a partir de las atribuciones 
reglamentarias que le confi ere el artículo 5, literales l y o, 
de la Ley Nº 26486, Ley Orgánica del Jurado Nacional de 
Elecciones, el JNE optimizó la quinta disposición transitoria 
de la LOP incorporada por la Ley Nº 31038, y permitió 
que las organizaciones políticas en vías de inscripción 
tuvieran un mayor margen de tiempo para que puedan 
lograr su inscripción y, de esa manera, ejercer su derecho 
constitucional a la participación política, específi camente, su 
derecho a ser elegidos en el proceso electoral en curso, previo 
cumplimiento de los requisitos legales preestablecidos.

SEGUNDO. ANÁLISIS DEL CASO SUBMATERIA

2.1. El JEE declaró la improcedencia de la solicitud 
de inscripción de la lista de candidatos al Congreso de 
la República para el distrito electoral de Tumbes en el 
marco de las EG 2021, puesto que la organización política 
recurrente no logró su inscripción en el ROP hasta el 22 
de diciembre de 2020.

2.2. En efecto, si bien el recurrente solicitó su 
inscripción antes del 30 de setiembre de 2020, tal como lo 
estableció el numeral 4 de la sétima disposición transitoria 
de la LOP4 (ver SN 1.6), lo cierto es que el 22 de 
diciembre de 2020 se produjo el cierre del ROP y como el 
procedimiento de inscripción estaba en periodo de tachas, 
la DNROP resolvió suspender el trámite y que se continúe 
cuando el ROP sea reabierto, conforme lo establece el 
artículo 82 del Reglamento de dicho registro.

2.3. Sobre el particular, cabe precisar que, a través de 
la Resolución Nº 0008-2021-JNE, del 5 de enero de 2021, 
emitida en el Expediente Nº JNE.2020038030, el Pleno 
del Jurado Nacional de Elecciones declaró infundado el 
recurso de apelación planteado por el recurrente en contra 
de la Resolución Nº 290-2020-DNROP/JNE, que dispuso 
la suspensión del procedimiento de inscripción del citado 
partido político hasta que el Registro de Organizaciones 
Políticas sea reabierto después de un mes de concluido el 
proceso de Elecciones Generales 2021, por las razones 
ahí expuestas.

Siendo así, a la fecha, la organización política 
Partido Frente de la Esperanza 2021 continúa en vías de 
inscripción. 

2.4. Ahora, a diferencia de lo que sostiene el 
recurrente, se precisa que el procedimiento de inscripción 
de la organización política se redujo a un menor lapso en 
relación con el tiempo utilizado antes del contexto de la 
emergencia sanitaria, tal como se observa a continuación:
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2.5. El apelante, además, aduce un trato discriminatorio 
frente a las organizaciones políticas ya inscritas, pues 
con estas sí se tomó en cuenta el estado de emergencia 
suscitado por la pandemia. 

Al respecto, debe precisarse que la fecha límite para 
que las organizaciones políticas ya inscritas se adecúen 
a lo establecido en la Ley Nº 30995 se superpuso con la 
declaratoria de aislamiento social obligatorio en todo el 
país (cuarentena), por lo que en mérito de las facultades 
reglamentarias atribuidas al Jurado Nacional de Elecciones, 
se emitió la Resolución Nº 0158-2020-JNE, del 15 de abril 
de 2020, que suspendió dicho plazo de adecuación. 

Esta situación no puede constituir una afectación al 
principio de igualdad, pues a dicha fecha, el recurrente y 
las organizaciones políticas ya inscritas no se encontraban 
en la misma condición, por lo que no puede argumentarse 
un trato diferenciado en situaciones similares.

2.6. Por otro lado, el recurrente solicita que se apliquen 
los criterios de las Resoluciones Nº 571-2014-JNE y Nº 
0021-2016-JNE, que dispusieron, excepcionalmente, la 
inscripción provisional de organizaciones políticas que 
publicaron la síntesis de su solicitud de inscripción en el 
diario ofi cial El Peruano y que se encontraban en periodo de 
tachas, con la fi nalidad de participar en el proceso electoral.

En cuanto a la precitada jurisprudencia, conviene 
recordar que estas se emitieron antes de la dación de la 
Ley Nº 306735, ley que modifi có las diferentes normas 
electorales con la fi nalidad de uniformizar el cronograma 
electoral. En efecto, dicha ley incorporó el último párrafo 
del artículo 4 de la LOP, estableciendo expresamente un 
hito en el citado cronograma: las organizaciones políticas 
pueden presentar candidaturas para lo cual deben contar 
con inscripción vigente en el ROP, como máximo, a la 

fecha de vencimiento del plazo para la convocatoria al 
proceso electoral que corresponda.

Así las cosas, actualmente, tenemos un cronograma 
electoral con hitos claramente defi nidos y que no pueden 
superponerse, pues ello implicaría la afectación al principio 
de seguridad jurídica que reviste a todo proceso electoral, 
cuyas etapas tienen carácter de preclusivas. Cabe 
recordar que dicha característica especial tiene como 
fi nalidad cautelar el derecho de los ciudadanos a conocer 
oportunamente a las organizaciones políticas y a los 
candidatos que intervendrán en la elección, conocimiento 
que ha de infl uir en la formación de la voluntad popular. 

Siendo así, no puede ampararse lo solicitado por 
el recurrente para que se le inscriba provisionalmente 
en el ROP, pues ello conllevaría afectar el mencionado 
cronograma electoral.

2.7. Asimismo, el derecho a la participación política 
puede ser entendido como «[...] la facultad que tienen 
las personas de intervenir en la vida política de la nación, 
participar  en  la  formación  de  la  voluntad  estatal  y  en  la  
dirección  de  la  política gubernamental, así como integrar 
los diversos organismos del Estado». Por lo tanto, este 
derecho no se encuentra limitado a lo que tradicionalmente 
se conoce como política —comprendida como lucha 
por el poder—, sino que abarca las distintas formas de 
distribución de poder que permiten incidir en la dirección de 
lo público en general (Ballesteros, 2006, p.11).

2.8. En este sentido, para el caso peruano, el derecho 
a la participación en la vida política, en la vida de la nación, 
reconocido en el artículo 2°, inciso 17, de la Constitución 
de 1993, de acuerdo con el criterio desarrollado por el 
Tribunal Constitucional peruano, contenido en la sentencia 
recaída en el Exp. N° 5741-2006-AA, «constituye 
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un derecho fundamental cuyo ámbito de protección 
es la libre intervención en los procesos y la toma de 
decisiones en el ámbito político, económico, social y 
cultural. La participación política constituye un derecho de 
contenido amplio e implica la intervención de la persona 
en todo proceso de decisión, en los diversos niveles de 
organización de la sociedad. De ahí que este derecho no 
se proyecte de manera restrictiva sobre la participación 
de la persona en el Estado-aparato o, si se prefi ere, 
en el Estado-institución, sino que se extienda hasta la 
participación de la persona en el Estado-sociedad, es 
decir, en los diversos niveles de organización, público y 
privado. Ese es el caso, por ejemplo, de la participación 
de las personas en la variedad de asociaciones con 
diversa fi nalidad, o la participación en todo tipo de cargos; 
la característica común de todos ellos es que su origen 
es un proceso de elección por un colectivo de personas».

2.9. Siendo así, el derecho fundamental de participación 
en la vida política; está claro en la teoría y práctica 
constitucional que los derechos fundamentales, por un 
lado, no son absolutos, y por el otro, son reglamentables.

2.10. Finalmente, resulta inofi cioso pronunciarse 
sobre las difi cultades que tuvo la organización política 
Partido Frente de la Esperanza 2021, para acceder al 
sistema DECLARA y SIJE-E; toda vez que, conforme a los 
considerandos anteriores no le asiste la facultad de inscribir 
fórmulas y listas de candidatos para el proceso de EG 2021.

2.11. En vista de lo expuesto, atendiendo a que el 
JEE aplicó correctamente la normativa electoral vigente, 
corresponde desestimar el recurso de apelación y 
confi rmar la improcedencia de la solicitud de inscripción 
de la lista de candidatos al Congreso de la República 
para el distrito electoral de Tumbes presentada por la 
organización política recurrente.

Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, 
con el voto en minoría de los señores magistrados don 
Luis Carlos Arce Córdova y don Jorge Armando Rodríguez 
Vélez, y el voto dirimente del señor presidente don Jorge 
Luis Salas Arenas, en uso de sus atribuciones6.

RESUELVE 

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación 
interpuesto por don Jorge Luis Yataco Yataco, personero 
legal titular de la organización política en proceso 
de inscripción Partido Frente de la Esperanza 2021, 
y, en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución Nº 
00037-2020-JEE-TUMB/JNE, del 26 de diciembre de 
2020, que declaró improcedente su solicitud de inscripción 
de la lista de candidatos al Congreso de la República 
para el distrito electoral de Tumbes en el marco de las 
Elecciones Generales 2021. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS. 

SALAS ARENAS

SANJINEZ SALAZAR

Vargas Huamán
Secretaria general

Expediente Nº EG.2021005207
TUMBES
JEE TUMBES (EG.2021004845) 
ELECCIONES GENERALES 2021
RECURSO DE APELACIÓN

Lima, cinco de enero de dos mil veintiuno

EL VOTO EN MINORÍA DE LOS SEÑORES 
MAGISTRADOS LUIS CARLOS ARCE CÓRDOVA Y 
JORGE ARMANDO RODRÍGUEZ VÉLEZ, MIEMBROS 
DEL PLENO DEL JURADO NACIONAL DE 
ELECCIONES, ES EL SIGUIENTE

Con relación al recurso de apelación interpuesto 
por Jorge Luis Yataco Yataco, personero legal titular 

de la organización política en proceso de inscripción 
Partido Frente de la Esperanza 2021, en contra de la 
Resolución Nº 00037-2020-JEE-TUMB/JNE, del 26 de 
diciembre de 2020, que declaró improcedente su solicitud 
de inscripción de la lista de candidatos al Congreso de 
la República para el distrito electoral de Tumbes, en el 
marco de las Elecciones Generales 2021; y oído el informe 
oral, emitimos el presente voto a partir de las siguientes 
consideraciones. 

CONSIDERANDOS

1. Con fecha 24 de diciembre de 2020, Jorge Luis Yataco 
Yataco, personero legal titular de la organización política 
en proceso de inscripción Partido Frente de la Esperanza 
2021, solicitó ante el Jurado Electoral Especial de Tumbes 
(en adelante, JEE) la inscripción de la lista de candidatos 
al Congreso de la República para el distrito electoral de 
Tumbes en el marco de las Elecciones Generales 2021 (en 
adelante, EG 2021). El pedido fue declarado improcedente 
por Resolución Nº 00037-2020-JEE-TUMB/JNE, del 26 
de diciembre de 2020, al considerar que la mencionada 
organización política no alcanzó inscripción como tal en 
el Registro de Organizaciones Políticas hasta el 22 de 
diciembre de 2020, fecha límite para presentar solicitudes 
de inscripción de candidaturas para las EG 2021.

2. El pronunciamiento fue impugnado el 29 de 
diciembre de 2020, indicando como argumentos: 

a) La Resolución Nº 290-2020-DNROP/JNE, sustento 
de la declaración de improcedencia, fue impugnada.

b) La Dirección Nacional del Registro de 
Organizaciones Políticas (en adelante, DNROP) aplicó 
ilegalmente normas electorales dispuestas “para tiempo 
de normalidad y anteriores a la emergencia sanitaria 
nacional por la COVID-19”.

c) Hubo un retraso de 54 días calendario en el trámite 
del procedimiento de inscripción.

d) Trato discriminatorio ya que para las organizaciones 
políticas inscritas sí se consideró el contexto de la 
emergencia sanitaria, y no se les aplicó la adecuación a 
la Ley Nº 30995. 

e) Existe jurisprudencia del Jurado Nacional de 
Elecciones (Resoluciones Nº 571-2014-JNE y Nº 0021-
2016-JNE) que dispuso, excepcionalmente, la inscripción 
provisional de organizaciones políticas que publicaron la 
síntesis de su solicitud de inscripción en el diario ofi cial El 
Peruano y que se encontraban en periodo de tachas, lo 
que les permitió presentar sus solicitudes de inscripción 
de candidatos.

f) Afectación de los derechos constitucionales 
de participación política e igualdad, el principio de 
razonabilidad constitucional y administrativa y la propia 
jurisprudencia del Jurado Nacional de Elecciones, 
dejando fuera de las EG 2021 a la organización política 
recurrente y lesionando el derecho de sus afi liados y de 
la ciudadanía.

3. En primer término, debemos precisar que no 
compartimos los fundamentos b, c y d planteados por 
el recurrente, toda vez que, en observancia de las 
disposiciones transitorias señaladas en la Ley Nº 310387, 
promulgadas en atención al estado de emergencia sanitaria 
ocasionado por la COVID 198, este órgano electoral adoptó 
las medidas pertinentes a fi n de adecuar y agilizar, entre 
otros, el procedimiento de inscripción de organizaciones 
políticas. Esto con el propósito de brindar una respuesta 
adecuada y oportuna ante posibles escenarios generados 
por el mencionado estado de emergencia.

Así, por ejemplo, el Reglamento del ROP9 fue modifi cado 
e incorporó el Portal Electoral Digital (PED), los requisitos 
técnicos para la presentación de solicitud de inscripción 
a través de la plataforma, se suspendieron los actos de 
fi scalización de los comités partidarios –etapa integrante 
del procedimiento de inscripción de organización política– 
hasta que se presentaran las condiciones sanitarias que 
permitan dicha actividad, entre otros.

4. Aunado a ello, de los actuados obrantes en el 
Expediente Nº JNE.202003803010, se evidencia que la 
DNROP actuó diligentemente, evaluando de manera 
oportuna los múltiples instrumentos acompañados a la 
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solicitud, así como aquellos presentados con los escritos 
de subsanación; todo esto con el objetivo de otorgarle 
continuidad al procedimiento de inscripción.

5. También se corrobora que la solicitud de inscripción 
de la organización política fue observada por las 
correspondientes instancias (Servicios al Ciudadano y la 
DNROP en el Jurado Nacional de Elecciones, y Reniec 
en cuanto a certifi cación de fi rmas de afi liados); empero, 
estas fueron subsanadas dentro del plazo otorgado por la 
administración. 

6. Hasta aquí, no se advierte falencia alguna en el 
procedimiento; por ello alcanzó su última etapa: el periodo de 
tachas. Sin embargo, por mandato del artículo 4 de la Ley Nº 
28094, Ley de Organizaciones Políticas (en adelante, LOP), 
el ROP cierra a partir de la fecha máxima para presentar 
solicitudes de inscripción de listas de candidatos hasta un 
mes después de concluido el proceso electoral, por lo que 
el procedimiento de inscripción de la organización política se 
suspendió faltando tres (3) días para que culmine su periodo 
de tachas y pueda obtener su personería jurídica.

7. No obstante, en el caso concreto no podemos 
dejar de cuestionarnos si, ante un escenario de estado 
de emergencia sanitaria –que, de por sí genera una 
situación excepcional–, cumpliendo los requisitos legales 
y reglamentarios establecidos para su inscripción, y 
estando en la última etapa del procedimiento, resulta 
proporcional que, en atención a la delimitación normativa, 
este se suspenda o si, por el contrario, dicha suspensión 
confi guraría una restricción inadecuada al ejercicio del 
derecho a la participación política, como lo ha señalado el 
recurrente en el fundamento f de su impugnación. 

8. El derecho fundamental de participación política se 
encuentra reconocido en el inciso 17 del artículo 2 de nuestra 
Constitución Política. Así, toda persona tiene derecho a 
participar no solo en forma individual, sino también asociada, 
en la vida política, económica, social y cultural de la nación. 

9. Por otro lado, conforme a la Cuarta Disposición 
Final y Transitoria de la Carta Fundamental, los derechos 
y libertades reconocidos se interpretan de conformidad con 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos y con 
los acuerdos internacionales sobre las mismas materias 
ratifi cados por el Perú. Siendo así, frente a un hipotético 
dilema sobre los alcances del derecho en cuestión, 
la respuesta la tendrían que otorgar los instrumentos 
internacionales. En atención a ello, al recurrir a la 
Convención Americana de Derechos Humanos, se advierte 
que su artículo 16 precisa que el derecho a asociarse 
libremente “sólo puede estar sujeto a las restricciones 
previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad 
democrática, en interés de la seguridad nacional, de la 
seguridad o del orden públicos o para proteger la salud o la 
moral públicas o los derechos y libertades de los demás”.

10. Pues bien, es claro que el presente caso se sitúa 
en el ejercicio del derecho antes mencionado, cristalizado, 
de acuerdo con los artículos 17 y 35 de la Constitución 
Política, en: a) la conformación una organización política 
y b) la participación, de manera directa, en los asuntos 
públicos de la nación a través de sus representantes 
electos, así como en las decisiones de gobierno o en la 
formación de leyes. Como se advierte, ambas situaciones 
se concatenan en la materialización efectiva del derecho 
a la participación política. 

11. Así, en aras de coadyuvar en el ejercicio de este 
derecho fundamental, además de considerar los efectos 
nocivos y limitantes de la pandemia (salud, economía, libre 
tránsito, entre otros), el órgano electoral no solo fl exibilizó 
determinadas reglas en el procedimiento de inscripción 
de organizaciones políticas, como las que se señalaron 
a manera de ejemplo en el considerando 3, sino que 
también otorgó la posibilidad de que las organizaciones 
políticas en proceso de inscripción ejecuten sus elecciones 
internas antes de obtener su personería jurídica. 

12. Por ello, ante la consulta realizada por el director de la 
DNROP, respecto a remitir al Reniec las fi rmas recibidas para 
que dicha entidad elabore, antes del 29 de octubre de 2020, el 
padrón de electores de la organización política hoy recurrente 
o si debía esperar a que esta logre el número mínimo fi jado en 
la LOP, mediante Acuerdo del Pleno, de fecha 27 de octubre 
de 2020, se concluyó que “las organizaciones en proceso de 
inscripción ante el ROP que hayan presentado su solicitud 
de inscripción hasta el 30 de setiembre de 2020 tienen los 

mismos derechos y acceso a idénticas facilidades que una 
organización política ya inscrita, así como también deben 
cumplir con los requerimientos y plazos establecidos en el 
cronograma de elecciones internas”.

13. Bajo este mismo criterio, el referido acuerdo 
precisó que “la aprobación del reglamento electoral de la 
organización en proceso de inscripción será automática, 
a cuyo efecto, la Dirección Nacional de Registro de 
Organizaciones Políticas remitirá a la Ofi cina Nacional de 
Procesos Electorales el reglamento aprobado”.

14. Todo esto conllevó a que la organización política en 
vías de inscripción Frente de la Esperanza 2021, realizara 
sus elecciones internas en la fecha prevista por Ofi cina 
Nacional de Procesos Electorales (ONPE), bajo la modalidad 
de elección por delegados y determinó sus candidatos para 
las EG 2021. Esto evidencia que la referida organización 
política no solo efectuó actos propios de su procedimiento 
de inscripción para obtener la personería jurídica 
correspondiente, sino que también ejecuta actividades 
directamente relacionadas al proceso electoral EG 2021.

15. En el mismo sentido, la entrega de credenciales 
y accesos a los sistemas DECLARA y SIJE-E, para el 
registro de su fórmula y listas de candidatos en el proceso 
electoral, constituye un acto adicional del reconocimiento 
otorgado a la organización política en vías de inscripción.

16. Respecto a su fundamento e, no es menos 
cierto que, en anteriores procesos electorales, el Pleno 
autorizó a la DNROP para que inscriba provisionalmente 
a las organizaciones políticas que habían publicado la 
síntesis de su solicitud de inscripción en el diario Ofi cial 
El Peruano y que se encontraban en periodo de tachas 
–Resoluciones Nº 0571-2014-JNE, y Nº 021-2016-JNE-. 

Al respecto, no desconocemos que dichos 
pronunciamientos se emitieron en el marco de una 
legislación diferente a la vigente, que determina hitos 
electorales uniformes y ordena el cronograma electoral; 
sin embargo, el objetivo primordial de las referidas 
resoluciones era otorgar un determinado grado de 
certeza de que, ante el supuesto descrito en el párrafo 
anterior y la cercanía de la fecha límite para presentar 
listas de candidatos, la organización podía acceder a 
su presentación y que estas serían califi cadas, con la 
condición de que obtengan su inscripción defi nitiva. 

En el caso concreto, el recurrente publicó su síntesis 
el 20 de diciembre del 2020 (primera condición), se 
encontraba en periodo de tachas (segunda condición), a 
dos (2) días calendario de la fecha límite para presentar 
listas de candidatos (tercera condición). Como es de 
verse, se cumple el escenario excepcional para su 
inscripción provisional en el ROP y validaría la evaluación 
de sus solicitudes de inscripción presentadas ante los 
Jurados Electorales Especiales.

17. Por lo antes mencionado, toda vez que la 
organización política en vías de inscripción, en pleno 
estado de emergencia sanitaria producido por la Covid-19, 
realizó el procedimiento administrativo, publicó su síntesis 
en el diario ofi cial El Peruano, suspendiéndose a tres (3) 
días de culminar el periodo de tacha, además que, de 
manera paralela, viabilizó su procedimiento de elecciones 
internas y presentaron sus solicitudes de inscripción 
de fórmula y listas de candidatos, quienes suscriben el 
presente voto consideran que la restricción temporal 
establecida en el artículo 4 de la LOP, en el presente caso, 
no resulta proporcional ya que no prioriza el derecho 
fundamental a la participación política. 

Por ello, de manera excepcional, la DNROP debe 
disponer su inscripción provisional y, ante las limitaciones 
que pudieran haber surgido en la entrega a la organización 
política de los accesos correspondientes a los sistemas 
SIJE-E y Declara, el JEE disponga las acciones necesarias 
para continuar con el trámite respectivo.

En consecuencia, por los fundamentos expuestos, y 
en aplicación del principio de independencia de la función 
jurisdiccional, y el criterio de conciencia que nos asiste 
como magistrados del Jurado Nacional de Elecciones, 
NUESTRO VOTO es por que se declare FUNDADO el 
recurso de apelación interpuesto por Jorge Luis Yataco 
Yataco, personero legal titular de la organización política 
en proceso de inscripción Partido Frente de la Esperanza 
2021; en consecuencia, SE REVOQUE la Resolución 
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Nº 00037-2020-JEE-TUMB/JNE, del 26 de diciembre 
de 2020, y, REFORMÁNDOLA, SE DISPONGA que, 
el Jurado Electoral Especial de Tumbes continúe con el 
procedimiento de inscripción de la solicitud de inscripción 
de la lista de candidatos al Congreso de la República para 
el distrito electoral de Tumbes de la organización política, 
en el marco del proceso de las Elecciones Generales 2021. 

SS.

ARCE CÓRDOVA

RODRÍGUEZ VÉLEZ

Vargas Huamán
Secretaria General 

1 Incorporado por la Ley Nº 30673, publicada el 20 de octubre de 2017, en el 
diario ofi cial El Peruano.

2 Aprobado por la Resolución Nº 0330-2020-JNE, del 28 de setiembre de 2020.
3 Aprobado por la Resolución Nº 0329-2020-JNE, del 28 de setiembre de 2020.
4 Incorporada por la Ley Nº 31038, publicada el 22 de agosto de 2020 en el 

diario ofi cial El Peruano.
5 Publicada el 20 de octubre de 2017 en el diario El Peruano. 
6 Artículo 5 de la Ley Nº 26486, Ley Orgánica del Jurado Nacional de 

Elecciones.
7 Publicada en el diario ofi cial El Peruano, con fecha 22 de agosto de 2020.
8 Mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, publicado el 11 de marzo 

de 2020, el Poder Ejecutivo declaró el Estado de Emergencia Sanitaria 
a nivel nacional, por noventa (90) días calendario, debido a la existencia 
del COVID 19. De manera posterior, mediante Decreto Supremo N° 044-
2020-PCM, del 15 de marzo del referido año, el Gobierno Central declaró el 
Estado de Emergencia Nacional y dispuso el aislamiento social obligatorio 
(cuarentena). Esas medidas se han prorrogado continuamente.

9 El Reglamento del Registro de Organizaciones Políticas fue modifi cado 
mediante Resolución Nº 275-2020-JNE, del 25 de agosto de 2020.

10 Consulta de Expedientes Jurisdiccionales https://cej.jne.gob.pe/Expediente/
BusquedaRapida
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Confirman Resolución N.° 00030-2020-JEE-
HUAU/JNE, que declaró improcedente 
solicitud de inscripción de lista de 
candidatos al Congreso de la República del 
Partido Frente de la Esperanza 2021 por el 
distrito electoral de Lima provincias en el 
marco de las Elecciones Generales 2021

RESOLUCIÓN Nº 0017-2021-JNE

Expediente Nº EG.2021005137
LIMA PROVINCIAS
JEE HUAURA (EG.2021004831) 
ELECCIONES GENERALES 2021
RECURSO DE APELACIÓN

Lima, cinco de enero de dos mil veintiuno

VISTO, en audiencia pública virtual de la fecha, el 
recurso de apelación interpuesto por don Jorge Luis 
Yataco Yataco, personero legal titular de la organización 
política en proceso de inscripción Partido Frente de 
la Esperanza 2021, en contra de la Resolución Nº 
00030-2020-JEE-HUAU/JNE, del 26 de diciembre de 
2020, que declaró improcedente su solicitud de inscripción 
de la lista de candidatos al Congreso de la República para 
el distrito electoral de Lima provincias, en el marco de las 
Elecciones Generales 2021.

Oído: el informe oral. 

Primero. SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE 
CANDIDATOS

El 24 de diciembre de 2020, el personero legal titular de 
la organización política en proceso de inscripción Partido 

Frente de la Esperanza 2021 solicitó al Jurado Electoral 
Especial de Huaura (en adelante, JEE) la inscripción de 
la lista de candidatos al Congreso de la República para 
el distrito electoral de Lima provincias en el marco de las 
Elecciones Generales 2021 (en adelante, EG 2021). 

Segundo. DECISIÓN DEL JEE

Mediante la Resolución Nº 00030-2020-JEE-HUAU/
JNE, del 26 de diciembre de 2020, el JEE declaró 
improcedente dicha solicitud de inscripción de candidatos, 
bajo los siguientes fundamentos más relevantes:

2.1. El artículo 11 de la Ley Nº 28094, Ley de 
Organizaciones Políticas (en adelante, LOP), establece 
que la inscripción en el Registro de Organizaciones 
Políticas (ROP) le otorga personería jurídica al partido 
político, y que las organizaciones políticas con inscripción 
vigente pueden presentar candidatos a todo cargo de 
elección popular. 

2.2. Mediante la Resolución Nº 290-2020-DNROP/
JNE, del 23 de diciembre de 2020, se suspendió el 
procedimiento de inscripción de la organización política 
Partido Frente de la Esperanza 2021. 

2.3. En ese contexto, la mencionada organización 
política no alcanzó inscripción como tal en el ROP hasta 
el 22 de diciembre de 2020, fecha límite para presentar 
solicitudes de inscripción de candidaturas para las EG 
2021, por tanto, carece de personería jurídica y no se 
encuentra facultada para presentar candidatos.

2.4. Por otro lado, la solicitud de inscripción de la 
lista de candidatos al Congreso de la República, fue 
presentada fuera del plazo legal establecido.

Tercero. RECURSO DE APELACIÓN

El 29 de diciembre de 2020, el personero legal titular 
de la organización política recurrente presentó recurso de 
apelación en contra de la Resolución Nº 00030-2020-JEE-
HUAU/JNE. Al respecto, sostuvo lo siguiente:

3.1. El JEE argumentó su decisión en la Resolución 
Nº 290-2020-DNROP/JNE sin considerar que esta 
fue impugnada el 26 de diciembre de 2020, a efectos 
de que sea revocada y se proceda con la inscripción 
correspondiente. 

3.2. El numeral 4 de la sétima disposición transitoria 
de la LOP, incorporada por la Ley Nº 31038, estableció 
que las organizaciones políticas en vías de inscripción 
debían presentar sus solicitudes de inscripción ante el 
ROP como máximo hasta el 30 de setiembre de 2020.

3.3. No obstante, la Dirección Nacional del Registro 
de Organizaciones Políticas (DNROP) aplicó ilegalmente 
la LOP y el Reglamento del Registro de Organizaciones 
Políticas, para llevar a cabo el procedimiento de 
inscripción del mencionado partido político, sin tener en 
cuenta que dichas normas son aplicables para “tiempo de 
normalidad y anteriores a la emergencia sanitaria nacional 
por la COVID-19”. Ello generó el vencimiento de plazos y 
la imposibilidad de cumplir con los requisitos previstos, 
pues si en una situación de normalidad el procedimiento 
de inscripción es de 247 días calendario, el plazo de dicho 
procedimiento en el contexto de la pandemia se redujo a 
82 días calendario.

3.4. Ello evidencia que la DNROP no observó la 
primera disposición complementaria fi nal de la Ley Nº 
31038, que dispuso que todas las normas electorales 
vigentes que contravengan las disposiciones transitorias 
materia de dicha ley, no serán de aplicación en las EG 
2021. 

3.5. Además, la organización política recurrente fue 
víctima de la negligente y hasta dolosa lenidad de los 
funcionarios del sistema electoral, pues hubo un retraso 
de 54 días calendario en el trámite del procedimiento 
de inscripción. Siendo así, la síntesis de inscripción 
debió estar publicada el 27 de octubre de 2020, tiempo 
sufi ciente para cumplir con el periodo de tachas. 

3.6. Existe un trato discriminatorio, pues para la 
organización política recurrente no se tomó en cuenta el 
contexto de la emergencia sanitaria, lo que sí sucedió con 
las organizaciones políticas inscritas, a quienes no se les 
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aplicó la adecuación a la Ley Nº 30995. De esa manera, 
las organizaciones políticas ya inscritas cuentan con un 
número menor a los afi liados exigidos legalmente (24,800), 
mientras que al Partido Frente de la Esperanza 2021 sí se 
le exigió dicho requisito, acreditando a 25,000 afi liados.

3.7. Existe jurisprudencia del Jurado Nacional de 
Elecciones (Resoluciones Nº 571-2014-JNE y Nº 0021-
2016-JNE) que dispuso, excepcionalmente, la inscripción 
provisional de organizaciones políticas que publicaron la 
síntesis de su solicitud de inscripción en el diario ofi cial El 
Peruano y que se encontraban en periodo de tachas, lo 
que les permitió presentar sus solicitudes de inscripción 
de candidatos para participar en los procesos electorales. 

3.8. Dicha jurisprudencia debe aplicarse también para 
las EG 2021, toda vez que, en plena emergencia sanitaria, 
los plazos fueron alterados por la crisis política generada 
por la vacancia presidencial.

3.9. En ese sentido, la decisión del JEE afecta el 
derecho constitucional de la participación política y de 
igualdad, al principio de razonabilidad constitucional y 
administrativa y a la propia jurisprudencia del Jurado 
Nacional de Elecciones, dejando fuera de las EG 2021 a 
la organización política recurrente, así como lesionando el 
derecho de sus afi liados y de la ciudadanía. 

3.10. Asimismo, señaló que, desde el 7 de diciembre 
de 2020, el personero legal titular solicitó el acceso al 
DECLARA; sin embargo, este se le otorgó recién el 21 de 
diciembre, lo cual se le fue comunicado telefónicamente a 
horas 10:17 y mediante Ofi cio N.° 03838-2020-SG/JNE, 
notifi cado a horas 21:29.

3.11. No obstante, solo tuvo acceso al sistema SIJE-E por 
el tiempo de dos horas y media, pues el sistema DECLARA 
no reconocía la fi rma del personero legal titular; así como no 
funcionó la fi rma electrónica del Reniec, por cerca de una 
hora; motivo por el cual no pudo ingresar la inscripción de 
candidatos al Congreso en 25 distritos electorales.

3.12. Ante el cierre del sistema DECLARA y SIJE-E, 
puso en conocimiento de los hechos al Jurado Nacional 
de Elecciones y se procedió a formalizar la inscripción de 
candidaturas al Congreso de la República, a través de la 
Mesa de Partes Virtual.

3.13. Finalmente, indicó que deja constancia de la 
voluntad de inscribir sus candidaturas en 27 distritos 
electorales, pues en el sistema DECLARA se pudo cargar 
las Hojas de Vida, Formatos 7 y 8, de los 160 candidatos; 
así como el Acta de Resultados ONPE de elecciones 
internas, Actas del CEN sobre candidatos designados y 
el pago realizado ante el Banco de la Nación realizado 
el 22 de diciembre de 2020, para las inscripciones en la 
totalidad de los distritos electorales. 

En el mismo escrito de apelación se designó como 
abogado a don Gustavo Gutiérrez Ticse para que los 
represente en la audiencia pública virtual y, además, se 
solicitó el uso de la palabra a don Fernando Olivera Vega. 

CONSIDERANDOS

Primero. SUSTENTO NORMATIVO (EN ADELANTE, 
SN)

Sobre la condición de las organizaciones políticas 
inscritas para participar en las EG 2021

En la Constitución Política del Perú

1.1. En el numeral 4 del artículo 178 se indica que: 
“Compete al Jurado Nacional de Elecciones (en adelante, 
JNE): Administrar justicia en materia electoral”. 

En esa línea, el artículo 181 establece que “el Pleno 
del JNE aprecia los hechos con criterio de conciencia. 
Resuelve con arreglo a ley y a los principios generales 
de derecho. En materias electorales, de referéndum o de 
otro tipo de consultas populares, sus resoluciones son 
dictadas en instancia fi nal, defi nitiva, y no son revisables. 
Contra ellas no procede recurso alguno”.

1.2. En el artículo 31 se señala que: “Los ciudadanos 
tienen derecho a participar en los asuntos públicos y 
tienen derecho de ser elegidos y de elegir libremente a 
sus representantes, de acuerdo con las condiciones y 
procedimientos determinados por ley orgánica”. Al respecto, 
en el fundamento 27 del Expediente Nº 0030-2005-AI/
TC, se indicó que: “El derecho fundamental a ser elegido 

representante es un derecho de confi guración legal. […] 
En otras palabras, por voluntad del propio constituyente, 
la ley (orgánica) no sólo puede, sino que debe culminar la 
delimitación del contenido constitucionalmente protegido”.

Precisamente, en las leyes se desarrollan las 
condiciones y procedimientos que deben cumplir los 
ciudadanos para la concretización de su derecho a la 
participación política tanto en su dimensión de constitución 
o formar parte de una organización política como la 
vinculada al derecho al sufragio que, a su vez, engloba los 
derechos a elegir y ser elegido.

En la Ley Nº 26859, Ley Orgánica de Elecciones 

1.3. Entre las disposiciones legales que desarrollan 
el contenido esencial del derecho constitucional a 
ser elegido, se encuentra el artículo 87 que dispone: 
“Los partidos políticos y las alianzas pueden presentar 
fórmulas de candidatos a Presidente y Vicepresidentes, y 
listas de candidatos a congresistas en caso de Elecciones 
Generales, siempre que estén inscritos o tengan 
inscripción vigente en el JNE” [énfasis agregado].

En la Ley Nº 28094, Ley de Organizaciones 
Políticas (LOP)1 

1.4. En concordancia con ello, el último párrafo del 
artículo 4 establece que: “Las organizaciones políticas 
pueden presentar fórmulas y listas de candidatos en 
procesos de Elecciones Presidenciales, Elecciones 
Parlamentarias, de Elección de Representantes ante el 
Parlamento Andino, Elecciones Regionales o Elecciones 
Municipales, para lo cual deben contar con inscripción 
vigente en el Registro de Organizaciones Políticas del 
Jurado Nacional de Elecciones, como máximo, a la 
fecha de vencimiento del plazo para la convocatoria al 
proceso electoral que corresponda” [énfasis agregado].

1.5. No obstante, la Ley Nº 31038, que establece 
normas transitorias en la legislación electoral para las EG 
2021, en el marco de la emergencia sanitaria ocasionada 
por la Covid-19, incorporó la quinta disposición transitoria a 
la LOP, estableciendo que “las organizaciones políticas 
pueden presentar fórmulas y listas de candidatos en 
el proceso de Elecciones Generales 2021, para lo cual 
deben contar con inscripción vigente en el Registro de 
Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional 
de Elecciones (JNE), como máximo, hasta la fecha 
de inicio del plazo de inscripción de candidaturas” 
[énfasis agregado].

1.6. Así también, la ley antes mencionada incorporó la 
sétima disposición transitoria a la LOP, señalando en su 
numeral 4, que “(…) En el caso de las organizaciones 
políticas en vías de inscripción, los candidatos en las 
elecciones internas deben encontrarse en la relación de 
afi liados presentada por la organización política en su 
solicitud de inscripción ante el Registro de Organizaciones 
Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). 
Dicha solicitud de inscripción debe ser presentada 
como máximo hasta el 30 de setiembre del presente 
año” [énfasis agregado].

1.7. Teniendo en cuenta que, según el artículo 4 de la 
LOP, el ROP se encuentra cerrado desde la fecha límite 
para solicitar las inscripciones de candidatos y un mes 
después de concluido el proceso electoral, este organismo 
electoral determinó que una organización política podía 
presentar candidatos para el proceso de EG 21 si contaba 
con inscripción vigente hasta la fecha límite para solicitar 
la inscripción de las precitadas candidaturas, conforme al 
cronograma electoral.

En el Reglamento de Inscripción de Fórmulas y 
Listas de Candidatos para las Elecciones Generales 
y de Representantes Peruanos ante el Parlamento 
Andino 20212 

1.8. En el artículo 28 se indica que: Para presentar 
candidatos a los cargos de Presidente y Vicepresidentes de 
la República, congresista de la República y representante 
peruano ante el Parlamento Andino, las organizaciones 
políticas deben contar con inscripción vigente hasta la 
fecha límite para solicitar la inscripción de las precitadas 
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candidaturas, conforme al cronograma electoral3 aprobado 
por el JNE, esto es, al 22 de diciembre de 2020.

1.9. Como es de verse, el JNE, a partir de las atribuciones 
reglamentarias que le confi ere el artículo 5, literales l y o, 
de la Ley Nº 26486, Ley Orgánica del Jurado Nacional de 
Elecciones, el JNE optimizó la quinta disposición transitoria 
de la LOP incorporada por la Ley Nº 31038, y permitió 
que las organizaciones políticas en vías de inscripción 
tuvieran un mayor margen de tiempo para que puedan 
lograr su inscripción y, de esa manera, ejercer su derecho 
constitucional a la participación política, específi camente, su 
derecho a ser elegidos en el proceso electoral en curso, previo 
cumplimiento de los requisitos legales preestablecidos. 

Segundo. ANÁLISIS DEL CASO SUBMATERIA

2.1. Se tiene que esencialmente el JEE declaró la 
improcedencia de la solicitud de inscripción de la lista de 
candidatos al Congreso de la República para el distrito 
electoral de Lima provincias en el marco de las EG 2021, 
puesto que la organización política recurrente no logró su 
inscripción en el ROP hasta el 22 de diciembre de 2020.

2.2. En efecto, si bien el recurrente solicitó su 
inscripción antes del 30 de setiembre de 2020, tal como lo 

estableció el numeral 4 de la sétima disposición transitoria 
de la LOP4 (ver SN 1.6), lo cierto es que el 22 de 
diciembre de 2020 se produjo el cierre del ROP y como el 
procedimiento de inscripción estaba en periodo de tachas, 
la DNROP resolvió suspender el trámite y que se continúe 
cuando el ROP sea reabierto, conforme lo establece el 
artículo 82 del Reglamento de dicho registro.

2.3. Sobre el particular, cabe precisar que, a través de 
la Resolución Nº 0008-2021-JNE, del 5 de enero de 2021, 
emitida en el Expediente Nº JNE.2020038030, el Pleno 
del Jurado Nacional de Elecciones declaró infundado el 
recurso de apelación planteado por el recurrente en contra 
de la Resolución Nº 290-2020-DNROP/JNE, que dispuso la 
suspensión del procedimiento de inscripción del citado partido 
político hasta que el Registro de Organizaciones Políticas 
sea reabierto después de un mes de concluido el proceso de 
Elecciones Generales 2021, por las razones ahí expuestas.

Siendo así, a la fecha, la organización política Partido 
Frente de la Esperanza 2021 continúa en vías de inscripción. 

2.4. Ahora, a diferencia de lo que sostiene el 
recurrente, se precisa que el procedimiento de inscripción 
de la organización política se redujo a un menor lapso en 
relación con el tiempo utilizado antes del contexto de la 
emergencia sanitaria, tal como se observa a continuación:
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2.5. El apelante, además, aduce un trato discriminatorio 
frente a las organizaciones políticas ya inscritas, pues 
con estas sí se tomó en cuenta el estado de emergencia 
suscitado por la pandemia. 

Al respecto, debe precisarse que la fecha límite para 
que las organizaciones políticas ya inscritas se adecúen 
a lo establecido en la Ley Nº 30995 se superpuso con 
la declaratoria de aislamiento social obligatorio en 
todo el país (cuarentena), por lo que en mérito de las 
facultades reglamentarias atribuidas al Jurado Nacional 
de Elecciones, se emitió la Resolución Nº 0158-2020-
JNE, del 15 de abril de 2020, que suspendió dicho plazo 
de adecuación. 

Esta situación no puede constituir una afectación al 
principio de igualdad, pues a dicha fecha, el recurrente y 
las organizaciones políticas ya inscritas no se encontraban 
en la misma condición, por lo que no puede argumentarse 
un trato diferenciado en situaciones similares.

2.6. Por otro lado, el recurrente solicita que se apliquen 
los criterios de las Resoluciones Nº 571-2014-JNE y Nº 
0021-2016-JNE, que dispusieron, excepcionalmente, la 
inscripción provisional de organizaciones políticas que 
publicaron la síntesis de su solicitud de inscripción en el 
diario ofi cial El Peruano y que se encontraban en periodo 
de tachas, con la fi nalidad de participar en el proceso 
electoral.

En cuanto a la precitada jurisprudencia, conviene 
recordar que estas se emitieron antes de la dación de la 
Ley Nº 306735, ley que modifi có las diferentes normas 
electorales con la fi nalidad de uniformizar el cronograma 
electoral. En efecto, dicha ley incorporó el último párrafo 
del artículo 4 de la LOP, estableciendo expresamente un 
hito en el citado cronograma: las organizaciones políticas 
pueden presentar candidaturas para lo cual deben contar 
con inscripción vigente en el ROP, como máximo, a la 
fecha de vencimiento del plazo para la convocatoria al 
proceso electoral que corresponda.

Así las cosas, actualmente, tenemos un cronograma 
electoral con hitos claramente defi nidos y que no pueden 
superponerse, pues ello implicaría la afectación al principio 
de seguridad jurídica que reviste a todo proceso electoral, 
cuyas etapas tienen carácter de preclusivas. Cabe 
recordar que dicha característica especial tiene como 
fi nalidad cautelar el derecho de los ciudadanos a conocer 
oportunamente a las organizaciones políticas y a los 
candidatos que intervendrán en la elección, conocimiento 
que ha de infl uir en la formación de la voluntad popular. 

Siendo así, no puede ampararse lo solicitado por 
el recurrente para que se le inscriba provisionalmente 
en el ROP, pues ello conllevaría afectar el mencionado 
cronograma electoral.

2.7. Asimismo, el derecho a la participación política 
puede ser entendido como «[...] la facultad que tienen 
las personas de intervenir en la vida política de la nación, 
participar  en  la  formación  de  la  voluntad  estatal  y  en  la  
dirección  de  la  política gubernamental, así como integrar 
los diversos organismos del Estado». Por lo tanto, este 
derecho no se encuentra limitado a lo que tradicionalmente 
se conoce como política —comprendida como lucha 
por el poder—, sino que abarca las distintas formas de 
distribución de poder que permiten incidir en la dirección de 
lo público en general (Ballesteros, 2006, p.11).

2.8. En este sentido, para el caso peruano, el derecho 
a la participación en la vida política, en la vida de la nación, 
reconocido en el artículo 2°, inciso 17, de la Constitución 
de 1993, de acuerdo con el criterio desarrollado por el 
Tribunal Constitucional peruano, contenido en la sentencia 
recaída en el Exp. N° 5741-2006-AA, «constituye 
un derecho fundamental cuyo ámbito de protección 
es la libre intervención en los procesos y la toma de 
decisiones en el ámbito político, económico, social y 
cultural. La participación política constituye un derecho de 
contenido amplio e implica la intervención de la persona 
en todo proceso de decisión, en los diversos niveles de 
organización de la sociedad. De ahí que este derecho no 
se proyecte de manera restrictiva sobre la participación 
de la persona en el Estado-aparato o, si se prefi ere, 
en el Estado-institución, sino que se extienda hasta la 
participación de la persona en el Estado-sociedad, es 
decir, en los diversos niveles de organización, público y 
privado. Ese es el caso, por ejemplo, de la participación 

de las personas en la variedad de asociaciones con 
diversa fi nalidad, o la participación en todo tipo de cargos; 
la característica común de todos ellos es que su origen 
es un proceso de elección por un colectivo de personas».

2.9. Siendo así, el derecho fundamental de participación 
en la vida política; está claro en la teoría y práctica 
constitucional que los derechos fundamentales, por un 
lado, no son absolutos, y por el otro, son reglamentables. 

2.10. Finalmente, resulta inofi cioso pronunciarse 
sobre las difi cultades que tuvo la organización política 
Partido Frente de la Esperanza 2021, para acceder al 
sistema DECLARA y SIJE-E, así como la oportunidad en 
la presentación de la solicitud de inscripción de la lista de 
candidatos al Congreso de la República; toda vez que, 
conforme a los considerandos anteriores no le asiste la 
facultad de inscribir fórmulas y listas de candidatos para el 
proceso de EG 2021.

2.11. En vista de lo expuesto, atendiendo a que el 
JEE aplicó correctamente la normativa electoral vigente, 
corresponde desestimar el recurso de apelación y 
confi rmar la improcedencia de la solicitud de inscripción 
de la lista de candidatos al Congreso de la República para 
el distrito electoral de Lima provincias, presentada por la 
organización política recurrente.

Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de 
Elecciones, con el voto en minoría de los señores 
magistrados don Luis Carlos Arce Córdova y don Jorge 
Armando Rodríguez Vélez, y el voto dirimente del señor 
presidente don Jorge Luis Salas Arenas, en uso de sus 
atribuciones6.

RESUELVE 

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación 
interpuesto por don Jorge Luis Yataco Yataco, personero 
legal titular de la organización política en proceso 
de inscripción Partido Frente de la Esperanza 2021, 
y, en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución Nº 
00030-2020-JEE-HUAU/JNE, del 26 de diciembre de 
2020, que declaró improcedente su solicitud de inscripción 
de la lista de candidatos al Congreso de la República para 
el distrito electoral de Lima provincias en el marco de las 
Elecciones Generales 2021. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS. 

SALAS ARENAS

SANJINEZ SALAZAR

Vargas Huamán
Secretaria general

Expediente Nº EG.2021005137
LIMA PROVINCIAS
JEE HUAURA (EG.2021004831) 
ELECCIONES GENERALES 2021
RECURSO DE APELACIÓN

Lima, cinco de enero de dos mil veintiuno

EL VOTO EN MINORÍA DE LOS SEÑORES 
MAGISTRADOS LUIS CARLOS ARCE CÓRDOVA Y 
JORGE ARMANDO RODRÍGUEZ VÉLEZ, MIEMBROS 
DEL PLENO DEL JURADO NACIONAL DE 
ELECCIONES, ES EL SIGUIENTE

Con relación al recurso de apelación interpuesto por 
Jorge Luis Yataco Yataco, personero legal titular de la 
organización política en proceso de inscripción Partido 
Frente de la Esperanza 2021, en contra de la Resolución 
Nº 00030-2020-JEE-HUAU/JNE, del 26 de diciembre de 
2020, que declaró improcedente su solicitud de inscripción 
de la lista de candidatos al Congreso de la República 
para el distrito electoral de Lima provincias, en el marco 
de las Elecciones Generales 2021; y oído el informe 
oral, emitimos el presente voto a partir de las siguientes 
consideraciones. 
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CONSIDERANDOS

1. Con fecha 24 de diciembre de 2020, Jorge Luis 
Yataco Yataco, personero legal titular de la organización 
política en proceso de inscripción Partido Frente de 
la Esperanza 2021, solicitó ante el Jurado Electoral 
Especial de Huaura (en adelante, JEE) la inscripción de 
la lista de candidatos al Congreso de la República para 
el distrito electoral de Lima provincias en el marco de 
las Elecciones Generales 2021 (en adelante, EG 2021). 
El pedido fue declarado improcedente por Resolución 
Nº 00030-2020-JEE-HUAU/JNE, del 26 de diciembre 
de 2020, al considerar que la mencionada organización 
política no alcanzó inscripción como tal en el Registro 
de Organizaciones Políticas hasta el 22 de diciembre de 
2020, fecha límite para presentar solicitudes de inscripción 
de candidaturas para las EG 2021, y porque presentó la 
solicitud de inscripción de lista de manera extemporánea.

2. El pronunciamiento fue impugnado el 29 de 
diciembre de 2020, indicando como argumentos, 
principalmente, los siguientes: 

a) La Resolución Nº 290-2020-DNROP/JNE, sustento 
de la declaración de improcedencia, fue impugnada.

b) La Dirección Nacional del Registro de 
Organizaciones Políticas (en adelante, DNROP) aplicó 
ilegalmente normas electorales dispuestas “para tiempo 
de normalidad y anteriores a la emergencia sanitaria 
nacional por la COVID-19”.

c) Hubo un retraso de 54 días calendario en el trámite 
del procedimiento de inscripción.

d) Trato discriminatorio ya que para las organizaciones 
políticas inscritas sí se consideró el contexto de la 
emergencia sanitaria, y no se les aplicó la adecuación a 
la Ley Nº 30995. 

e) Existe jurisprudencia del Jurado Nacional de 
Elecciones (Resoluciones Nº 571-2014-JNE y Nº 0021-
2016-JNE) que dispuso, excepcionalmente, la inscripción 
provisional de organizaciones políticas que publicaron la 
síntesis de su solicitud de inscripción en el diario ofi cial El 
Peruano y que se encontraban en periodo de tachas, lo 
que les permitió presentar sus solicitudes de inscripción de 
candidatos.

f) Afectación de los derechos constitucionales de 
participación política e igualdad, el principio de razonabilidad 
constitucional y administrativa y la propia jurisprudencia del 
Jurado Nacional de Elecciones, dejando fuera de las EG 
2021 a la organización política recurrente y lesionando el 
derecho de sus afi liados y de la ciudadanía.

3. En primer término, debemos precisar que no 
compartimos los fundamentos b, c y d planteados por 
el recurrente, toda vez que, en observancia de las 
disposiciones transitorias señaladas en la Ley Nº 310387, 
promulgadas en atención al estado de emergencia 
sanitaria ocasionado por la COVID 198, este órgano 
electoral adoptó las medidas pertinentes a fi n de adecuar 
y agilizar, entre otros, el procedimiento de inscripción 
de organizaciones políticas. Esto con el propósito de 
brindar una respuesta adecuada y oportuna ante posibles 
escenarios generados por el mencionado estado de 
emergencia.

Así, por ejemplo, el Reglamento del ROP9 fue modifi cado 
e incorporó el Portal Electoral Digital (PED), los requisitos 
técnicos para la presentación de solicitud de inscripción 
a través de la plataforma, se suspendieron los actos de 
fi scalización de los comités partidarios –etapa integrante 
del procedimiento de inscripción de organización política– 
hasta que se presentaran las condiciones sanitarias que 
permitan dicha actividad, entre otros.

4. Aunado a ello, de los actuados obrantes en el 
Expediente Nº JNE.202003803010, se evidencia que la 
DNROP actuó diligentemente, evaluando de manera 
oportuna los múltiples instrumentos acompañados a la 
solicitud, así como aquellos presentados con los escritos 
de subsanación; todo esto con el objetivo de otorgarle 
continuidad al procedimiento de inscripción.

5. También se corrobora que la solicitud de inscripción 
de la organización política fue observada por las 
correspondientes instancias (Servicios al Ciudadano y la 
DNROP en el Jurado Nacional de Elecciones, y Reniec 

en cuanto a certifi cación de fi rmas de afi liados); empero, 
estas fueron subsanadas dentro del plazo otorgado por la 
administración. 

6. Hasta aquí, no se advierte falencia alguna en el 
procedimiento; por ello alcanzó su última etapa: el periodo 
de tachas. Sin embargo, por mandato del artículo 4 de 
la Ley Nº 28094, Ley de Organizaciones Políticas (en 
adelante, LOP), el ROP cierra a partir de la fecha máxima 
para presentar solicitudes de inscripción de listas de 
candidatos hasta un mes después de concluido el proceso 
electoral, por lo que el procedimiento de inscripción de la 
organización política se suspendió faltando tres (3) días 
para que culmine su periodo de tachas y pueda obtener 
su personería jurídica.

7. No obstante, en el caso concreto no podemos 
dejar de cuestionarnos si, ante un escenario de estado 
de emergencia sanitaria –que, de por sí genera una 
situación excepcional–, cumpliendo los requisitos legales 
y reglamentarios establecidos para su inscripción, y 
estando en la última etapa del procedimiento, resulta 
proporcional que, en atención a la delimitación normativa, 
este se suspenda o si, por el contrario, dicha suspensión 
confi guraría una restricción inadecuada al ejercicio del 
derecho a la participación política, como lo ha señalado el 
recurrente en el fundamento f de su impugnación. 

8. El derecho fundamental de participación política 
se encuentra reconocido en el inciso 17 del artículo 2 
de nuestra Constitución Política. Así, toda persona tiene 
derecho a participar no solo en forma individual, sino 
también asociada, en la vida política, económica, social y 
cultural de la nación. 

9. Por otro lado, conforme a la Cuarta Disposición 
Final y Transitoria de la Carta Fundamental, los derechos 
y libertades reconocidos se interpretan de conformidad con 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos y con 
los acuerdos internacionales sobre las mismas materias 
ratifi cados por el Perú. Siendo así, frente a un hipotético 
dilema sobre los alcances del derecho en cuestión, 
la respuesta la tendrían que otorgar los instrumentos 
internacionales. En atención a ello, al recurrir a la 
Convención Americana de Derechos Humanos, se advierte 
que su artículo 16 precisa que el derecho a asociarse 
libremente “sólo puede estar sujeto a las restricciones 
previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad 
democrática, en interés de la seguridad nacional, de la 
seguridad o del orden públicos o para proteger la salud o la 
moral públicas o los derechos y libertades de los demás”.

10. Pues bien, es claro que el presente caso se sitúa 
en el ejercicio del derecho antes mencionado, cristalizado, 
de acuerdo con los artículos 17 y 35 de la Constitución 
Política, en: a) la conformación una organización política 
y b) la participación, de manera directa, en los asuntos 
públicos de la nación a través de sus representantes 
electos, así como en las decisiones de gobierno o en la 
formación de leyes. Como se advierte, ambas situaciones 
se concatenan en la materialización efectiva del derecho 
a la participación política. 

11. Así, en aras de coadyuvar en el ejercicio de este 
derecho fundamental, además de considerar los efectos 
nocivos y limitantes de la pandemia (salud, economía, libre 
tránsito, entre otros), el órgano electoral no solo fl exibilizó 
determinadas reglas en el procedimiento de inscripción 
de organizaciones políticas, como las que se señalaron 
a manera de ejemplo en el considerando 3, sino que 
también otorgó la posibilidad de que las organizaciones 
políticas en proceso de inscripción ejecuten sus elecciones 
internas antes de obtener su personería jurídica. 

12. Por ello, ante la consulta realizada por el director 
de la DNROP, respecto a remitir al Reniec las fi rmas 
recibidas para que dicha entidad elabore, antes del 29 de 
octubre de 2020, el padrón de electores de la organización 
política hoy recurrente o si debía esperar a que esta logre 
el número mínimo fi jado en la LOP, mediante Acuerdo del 
Pleno, de fecha 27 de octubre de 2020, se concluyó que 
“las organizaciones en proceso de inscripción ante el ROP 
que hayan presentado su solicitud de inscripción hasta el 
30 de setiembre de 2020 tienen los mismos derechos 
y acceso a idénticas facilidades que una organización 
política ya inscrita, así como también deben cumplir con 
los requerimientos y plazos establecidos en el cronograma 
de elecciones internas”.



82 NORMAS LEGALES Martes 19 de enero de 2021 /  El Peruano

13. Bajo este mismo criterio, el referido acuerdo 
precisó que “la aprobación del reglamento electoral de la 
organización en proceso de inscripción será automática, 
a cuyo efecto, la Dirección Nacional de Registro de 
Organizaciones Políticas remitirá a la Ofi cina Nacional de 
Procesos Electorales el reglamento aprobado”.

14. Todo esto conllevó a que la organización política en 
vías de inscripción Frente de la Esperanza 2021, realizara 
sus elecciones internas en la fecha prevista por Ofi cina 
Nacional de Procesos Electorales (ONPE), bajo la modalidad 
de elección por delegados y determinó sus candidatos para 
las EG 2021. Esto evidencia que la referida organización 
política no solo efectuó actos propios de su procedimiento 
de inscripción para obtener la personería jurídica 
correspondiente, sino que también ejecuta actividades 
directamente relacionadas al proceso electoral EG 2021.

15. En el mismo sentido, la entrega de credenciales 
y accesos a los sistemas DECLARA y SIJE-E, para el 
registro de su fórmula y listas de candidatos en el proceso 
electoral, constituye un acto adicional del reconocimiento 
otorgado a la organización política en vías de inscripción.

16. Respecto a su fundamento e, no es menos 
cierto que, en anteriores procesos electorales, el Pleno 
autorizó a la DNROP para que inscriba provisionalmente 
a las organizaciones políticas que habían publicado la 
síntesis de su solicitud de inscripción en el diario Ofi cial 
El Peruano y que se encontraban en periodo de tachas 
–Resoluciones Nº 0571-2014-JNE, y Nº 021-2016-JNE-. 

Al respecto, no desconocemos que dichos 
pronunciamientos se emitieron en el marco de una legislación 
diferente a la vigente, que determina hitos electorales 
uniformes y ordena el cronograma electoral; sin embargo, el 
objetivo primordial de las referidas resoluciones era otorgar 
un determinado grado de certeza de que, ante el supuesto 
descrito en el párrafo anterior y la cercanía de la fecha límite 
para presentar listas de candidatos, la organización podía 
acceder a su presentación y que estas serían califi cadas, 
con la condición de que obtengan su inscripción defi nitiva. 

En el caso concreto, el recurrente publicó su síntesis el 
20 de diciembre del 2020 (primera condición), se encontraba 
en periodo de tachas (segunda condición), a dos (2) 
días calendario de la fecha límite para presentar listas de 
candidatos (tercera condición). Como es de verse, se cumple 
el escenario excepcional para su inscripción provisional en el 
ROP y validaría la evaluación de sus solicitudes de inscripción 
presentadas ante los Jurados Electorales Especiales.

17. Por lo antes mencionado, toda vez que la 
organización política en vías de inscripción, en pleno 
estado de emergencia sanitaria producido por la Covid-19, 
realizó el procedimiento administrativo, publicó su síntesis 
en el diario ofi cial El Peruano, suspendiéndose a tres (3) 
días de culminar el periodo de tacha, además que, de 
manera paralela, viabilizó su procedimiento de elecciones 
internas y presentaron sus solicitudes de inscripción 
de fórmula y listas de candidatos, quienes suscriben el 
presente voto consideran que la restricción temporal 
establecida en el artículo 4 de la LOP, en el presente caso, 
no resulta proporcional ya que no prioriza el derecho 
fundamental a la participación política. 

Por ello, de manera excepcional, la DNROP debe 
disponer su inscripción provisional y, ante las limitaciones 
que pudieran haber surgido en la entrega a la organización 
política de los accesos correspondientes a los sistemas 
SIJE-E y Declara, el JEE disponga las acciones necesarias 
para continuar con el trámite respectivo.

En consecuencia, por los fundamentos expuestos, y 
en aplicación del principio de independencia de la función 
jurisdiccional, y el criterio de conciencia que nos asiste 
como magistrados del Jurado Nacional de Elecciones, 
NUESTRO VOTO es porque se declare FUNDADO el 
recurso de apelación interpuesto por Jorge Luis Yataco 
Yataco, personero legal titular de la organización política 
en proceso de inscripción Partido Frente de la Esperanza 
2021; en consecuencia, SE REVOQUE la Resolución Nº 
00030-2020-JEE-HUAU/JNE, del 26 de diciembre de 2020, 
y, REFORMÁNDOLA, SE DISPONGA que, el Jurado 
Electoral Especial de Huaura continúe con el procedimiento 
de inscripción de la solicitud de inscripción de la lista de 
candidatos al Congreso de la República para el distrito 
electoral de Lima provincias de la organización política, en 
el marco del proceso de las Elecciones Generales 2021. 

SS.

ARCE CÓRDOVA

RODRÍGUEZ VÉLEZ

Vargas Huamán
Secretaria General 

1 Incorporado por la Ley Nº 30673, publicada el 20 de octubre de 2017, en el 
diario ofi cial El Peruano.

2 Aprobado por la Resolución Nº 0330-2020-JNE, del 28 de setiembre de 
2020.

3 Aprobado por la Resolución Nº 0329-2020-JNE, del 28 de setiembre de 
2020.

4 Incorporada por la Ley Nº 31038, publicada en el 22 de agosto de 2020 en 
el diario ofi cial El Peruano.

5 Publicada el 20 de octubre de 2017, en el diario ofi cial El Peruano. 
6 Artículo 5 de la Ley Nº 26486, Ley Orgánica del Jurado Nacional de 

Elecciones.
7 Publicada en el diario ofi cial El Peruano, con fecha 22 de agosto de 2020.
8 Mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, publicado el 11 de marzo 

de 2020, el Poder Ejecutivo declaró el Estado de Emergencia Sanitaria 
a nivel nacional, por noventa (90) días calendario, debido a la existencia 
del COVID 19. De manera posterior, mediante Decreto Supremo N° 044-
2020-PCM, del 15 de marzo del referido año, el Gobierno Central declaró el 
Estado de Emergencia Nacional y dispuso el aislamiento social obligatorio 
(cuarentena). Esas medidas se han prorrogado continuamente.

9 El Reglamento del Registro de Organizaciones Políticas fue modifi cado 
mediante Resolución Nº 275-2020-JNE, del 25 de agosto de 2020.

10 Consulta de Expedientes Jurisdiccionales https://cej.jne.gob.pe/Expediente/
BusquedaRapida
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Confirman Resolución N° 00031-2020-JEE-
TBPT/JNE, que declaró improcedente 
solicitud de inscripción de candidatos al 
Congreso de la República por el Partido 
Frente de la Esperanza 2021 para el 
distrito electoral de Madre de Dios para las 
Elecciones Generales 2021

RESOLUCIÓN Nº 0018-2021-JNE

Expediente Nº EG.2021005118
MADRE DE DIOS
JEE TAMBOPATA (EG.2021004843)
ELECCIONES GENERALES 2021
RECURSO DE APELACIÓN

Lima, cinco de enero de dos mil veintiuno

VISTO, en audiencia pública virtual de la fecha, el 
recurso de apelación interpuesto por don Jorge Luis 
Yataco Yataco, personero legal titular de la organización 
política en proceso de inscripción Partido Frente de 
la Esperanza 2021, en contra de la Resolución Nº 
00031-2020-JEE-TBPT/JNE, del 26 de diciembre 
de 2020, que declaró improcedente su solicitud de 
inscripción de la fórmula de candidatos a la fórmula 
de candidatos al Congreso de la República para el 
distrito electoral de Madre de Dios para las Elecciones 
Generales 2021.

Oído: el informe oral.

Primero. SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE 
CANDIDATOS

El 24 de diciembre de 2020, el personero legal titular 
de la organización política en proceso de inscripción 
Partido Frente de la Esperanza 2021 solicitó al Jurado 
Electoral Especial del Tambopata (en adelante, JEE) la 
inscripción de la fórmula de candidatos al Congreso de 
la República para el distrito electoral de Madre de Dios 
participar en las Elecciones Generales 2021 (en adelante, 
EG 21).
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Segundo. DECISIÓN DEL JEE
Mediante la Resolución Nº 00031-2020-JEE-TBPT/

JNE, del 26 de diciembre de 2020, el JEE declaró 
improcedente dicha solicitud de inscripción de la fórmula 
de candidatos, bajo los siguientes fundamentos:

2.1. Los artículos 87 y 115 de la Ley Nº 26859, Ley 
Orgánica de Elecciones (en adelante, LOE), establecen 
que los partidos políticos pueden presentar fórmulas de 
candidatos a Presidente y Vicepresidentes, y listas de 
candidatos a congresistas, siempre que estén inscritos 
o tengan inscripción vigente en el Jurado Nacional de 
Elecciones.

2.2. A través de la Resolución Nº 290-2020-DNROP/
JNE, del 23 de diciembre de 2020, se dispuso la suspensión 
del procedimiento de inscripción de la organización 
política Partido Frente de la Esperanza 2021.

2.3. En ese contexto, se verifi ca que la mencionada 
organización política no alcanzó inscripción como tal en el 
Registro de Organizaciones Políticas (ROP) hasta el 22 de 
diciembre de 2020, fecha límite para presentar solicitudes 
de inscripción de candidaturas para las EG 2021.

Tercero. RECURSO DE APELACIÓN
El 29 de diciembre de 2020, el personero legal titular 

de la organización política recurrente presentó recurso de 
apelación en contra de la Resolución Nº 00031-2020-JEE-
TBPT/JNE. Al respecto, sostuvo lo siguiente:

3.1. El JEE sustenta su decisión en la Resolución 
Nº 290-2020-DNROP/JNE sin considerar que esta ha 
sido impugnada el 26 de diciembre de 2020, a efectos 
de que sea revocada y se proceda con la inscripción 
correspondiente.

3.2. El numeral 4 de la sétima disposición transitoria 
de la Ley Nº 28094, Ley de Organizaciones Políticas (en 
adelante, LOP), incorporada por la Ley Nº 31038, estableció 
que las organizaciones políticas en vías de inscripción 
debían presentar sus solicitudes de inscripción ante el ROP 
como máximo hasta el 30 de setiembre de 2020.

3.3. No obstante, la Dirección Nacional del Registro 
de Organizaciones Políticas (DNROP) aplicó ilegalmente 
la LOP y el Reglamento del Registro de Organizaciones 
Políticas, para llevar a cabo el procedimiento de inscripción 
del mencionado partido político, sin tener en cuenta que 
dichas normas son aplicables para “tiempo de normalidad 
y anteriores a la emergencia sanitaria nacional por la 
COVID-19”. Ello generó el vencimiento de plazos y la 
imposibilidad de cumplir con los requisitos previstos, pues 
si en una situación de normalidad el procedimiento de 
inscripción es de 247 días calendario, el plazo de dicho 
procedimiento en el contexto de la pandemia se redujo a 
82 días calendario.

3.4. Ello evidencia que la DNROP no observó la primera 
disposición complementaria fi nal de la Ley Nº 31038, que 
dispuso que todas las normas electorales vigentes que 
contravengan las disposiciones transitorias materia de 
dicha ley, no serán de aplicación en las EG 2021.

3.5. Además, la organización política recurrente fue 
víctima de la negligente y hasta dolosa lenidad de los 
funcionarios del sistema electoral, pues hubo un retraso 
de 54 días calendario en el trámite del procedimiento 
de inscripción. Siendo así, la síntesis de inscripción 
debió estar publicada el 27 de octubre de 2020, tiempo 
sufi ciente para cumplir con el periodo de tachas.

3.6. Existe un trato discriminatorio, pues para la 
organización política recurrente no se tomó en cuenta el 
contexto de la emergencia sanitaria, lo que sí sucedió con 
las organizaciones políticas inscritas, a quienes no se les 
aplicó la adecuación a la Ley Nº 30995. De esa manera, 
las organizaciones políticas ya inscritas cuentan con un 
número menor a los afi liados exigidos legalmente (24 800), 
mientras que al Partido Frente de la Esperanza 2021 sí se 
le exigió dicho requisito, acreditando a 25 000 afi liados.

3.7. Existe jurisprudencia del Jurado Nacional de 
Elecciones (Resoluciones Nº 571-2014-JNE y Nº 0021-
2016-JNE) que dispuso, excepcionalmente, la inscripción 
provisional de organizaciones políticas que publicaron la 
síntesis de su solicitud de inscripción en el diario ofi cial El 
Peruano y que se encontraban en periodo de tachas, lo 
que les permitió presentar sus solicitudes de inscripción 
de candidatos para participar en los procesos electorales.

3.8. Dicha jurisprudencia debe aplicarse también para 
las EG 2021, toda vez que, en plena emergencia sanitaria, 
los plazos fueron alterados por la crisis política generada 
por la vacancia presidencial.

3.9. En ese sentido, la decisión del JEE afecta el 
derecho constitucional de la participación política y de 
igualdad, al principio de razonabilidad constitucional y 
administrativa y a la propia jurisprudencia del Jurado 
Nacional de Elecciones, dejando fuera de las EG 2021 a 
la organización política recurrente, así como lesionando el 
derecho de sus afi liados y de la ciudadanía.

3.10. Asimismo, señala que, desde el 7 de diciembre 
de 2020, el personero legal titular solicitó el acceso al 
DECLARA; sin embargo, este se le otorgó recién el 21 de 
diciembre, lo cual se le fue comunicado telefónicamente 
a horas 10:17 y mediante Ofi cio Nº 03838-2020-SG/JNE, 
notifi cado a horas 21:29.

3.11. No obstante, solo tuvo acceso al sistema SIJE-E por 
el tiempo de dos horas y media, pues el sistema DECLARA 
no reconocía la fi rma del personero legal titular; así como no 
funcionó la fi rma electrónica del Reniec, por cerca de una 
hora; motivo por el cual no pudo ingresar la inscripción de 
candidatos al Congreso en 25 distritos electorales.

3.12. Ante el cierre del sistema DECLARA y SIJE-E, 
puso en conocimiento de los hechos al Jurado Nacional 
de Elecciones y se procedió a formalizar la inscripción de 
candidaturas al Congreso de la República, a través de la 
Mesa de Partes Virtual.

3.13. Finalmente, indicó que deja constancia de la 
voluntad de inscribir sus candidaturas en 27 distritos 
electorales, pues en el sistema DECLARA se pudo cargar 
las Hojas de Vida, Formatos 7 y 8, de los 160 candidatos; 
así como el Acta de Resultados ONPE de elecciones 
internas, Actas del CEN sobre candidatos designados y 
el pago realizado ante el Banco de la Nación realizado 
el 22 de diciembre de 2020, para las inscripciones en la 
totalidad de los distritos electorales.

En el mismo escrito de apelación se designó como 
abogado al señor Gustavo Gutiérrez Ticse para que los 
represente en la audiencia pública virtual y, además, se 
solicitó el uso de la palabra al señor Fernando Olivera Vega.

CONSIDERANDOS

Primero. SUSTENTO NORMATIVO

Sobre la condición de las organizaciones políticas 
inscritas para participar en las EG 21

En la Constitución Política del Perú

1.1 En el numeral 4 del artículo 178 se indica que: 
“Compete al Jurado Nacional de Elecciones (en adelante, 
JNE): Administrar justicia en materia electoral”.

En esa línea, el artículo 181 establece que “el Pleno 
del JNE aprecia los hechos con criterio de conciencia. 
Resuelve con arreglo a ley y a los principios generales 
de derecho. En materias electorales, de referéndum o de 
otro tipo de consultas populares, sus resoluciones son 
dictadas en instancia fi nal, defi nitiva, y no son revisables. 
Contra ellas no procede recurso alguno”.

1.2 En el artículo 31 se señala que: “Los ciudadanos 
tienen derecho a participar en los asuntos públicos y 
tienen derecho de ser elegidos y de elegir libremente 
a sus representantes, de acuerdo con las condiciones 
y procedimientos determinados por ley orgánica”. Al 
respecto, en el fundamento 27 del Expediente Nº 0030-
2005-AI/TC, se indicó que: “El derecho fundamental a ser 
elegido representante es un derecho de confi guración 
legal. […] En otras palabras, por voluntad del propio 
constituyente, la ley (orgánica) no sólo puede, sino 
que debe culminar la delimitación del contenido 
constitucionalmente protegido”.

Precisamente, en las leyes se desarrollan las 
condiciones y procedimientos que deben cumplir los 
ciudadanos para la concretización de su derecho 
a la participación política tanto en su dimensión de 
constitución o formar parte de una organización política 
como la vinculada al derecho al sufragio que, a su vez, 
engloba los derechos a elegir y ser elegido.
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En la Ley Nº 26859, Ley Orgánica de Elecciones

1.3 Entre las disposiciones legales que desarrollan 
el contenido esencial del derecho constitucional a 
ser elegido, se encuentra el artículo 87 que dispone: 
“Los partidos políticos y las alianzas pueden presentar 
fórmulas de candidatos a Presidente y Vicepresidentes, y 
listas de candidatos a congresistas en caso de Elecciones 
Generales, siempre que estén inscritos o tengan 
inscripción vigente en el JNE” [énfasis agregado].

En la Ley Nº 28094, Ley de Organizaciones 
Políticas (LOP)1

1.4 En concordancia con ello, el último párrafo del 
artículo 4 establece que: “Las organizaciones políticas 
pueden presentar fórmulas y listas de candidatos en 
procesos de Elecciones Presidenciales, Elecciones 
Parlamentarias, de Elección de Representantes ante el 
Parlamento Andino, Elecciones Regionales o Elecciones 
Municipales, para lo cual deben contar con inscripción 
vigente en el Registro de Organizaciones Políticas del 
Jurado Nacional de Elecciones, como máximo, a la 
fecha de vencimiento del plazo para la convocatoria al 
proceso electoral que corresponda” [énfasis agregado].

1.5 No obstante, la Ley Nº 31038, que establece normas 
transitorias en la legislación electoral para las EG 2021, 
en el marco de la emergencia sanitaria ocasionada por la 
Covid-19, incorporó la quinta disposición transitoria a la LOP, 
estableciendo que “las organizaciones políticas pueden 
presentar fórmulas y listas de candidatos en el proceso 
de Elecciones Generales 2021, para lo cual deben contar 
con inscripción vigente en el Registro de Organizaciones 
Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), 
como máximo, hasta la fecha de inicio del plazo de 
inscripción de candidaturas” [énfasis agregado].

1.6 Así también, la ley antes mencionada incorporó la 
sétima disposición transitoria a la LOP, señalando en su 
numeral 4, que “(…) En el caso de las organizaciones 
políticas en vías de inscripción, los candidatos en las 
elecciones internas deben encontrarse en la relación de 
afi liados presentada por la organización política en su 
solicitud de inscripción ante el Registro de Organizaciones 
Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). 
Dicha solicitud de inscripción debe ser presentada 
como máximo hasta el 30 de setiembre del presente 
año” [énfasis agregado].

1.7 Teniendo en cuenta que, según el artículo 4 de la 
LOP, el ROP se encuentra cerrado desde la fecha límite 
para solicitar las inscripciones de candidatos y un mes 
después de concluido el proceso electoral, este organismo 
electoral determinó que una organización política podía 
presentar candidatos para el proceso de EG 21 si contaba 
con inscripción vigente hasta la fecha límite para solicitar 
la inscripción de las precitadas candidaturas, conforme al 
cronograma electoral.

En el Reglamento de Inscripción de Fórmulas y 
Listas de Candidatos para las Elecciones Generales 
y de Representantes Peruanos ante el Parlamento 
Andino 20212

1.8 En el artículo 28 se indica que: Para presentar 
candidatos a los cargos de Presidente y Vicepresidentes de 
la República, congresista de la República y representante 
peruano ante el Parlamento Andino, las organizaciones 
políticas deben contar con inscripción vigente hasta la 
fecha límite para solicitar la inscripción de las precitadas 
candidaturas, conforme al cronograma electoral3 aprobado 
por el JNE, esto es, al 22 de diciembre de 2020.

1.9 Como es de verse, el JNE, a partir de las atribuciones 
reglamentarias que le confi ere el artículo 5, literales l y o, 
de la Ley Nº 26486, Ley Orgánica del Jurado Nacional de 
Elecciones, el JNE optimizó la quinta disposición transitoria 
de la LOP incorporada por la Ley Nº 31038, y permitió 
que las organizaciones políticas en vías de inscripción 
tuvieran un mayor margen de tiempo para que puedan 
lograr su inscripción y, de esa manera, ejercer su derecho 
constitucional a la participación política, específi camente, su 
derecho a ser elegidos en el proceso electoral en curso, previo 
cumplimiento de los requisitos legales preestablecidos.

Segundo. ANÁLISIS DEL CASO SUBMATERIA
2.1. El JEE declaró la improcedencia de la solicitud de 

inscripción de la fórmula de candidatos al Congreso de la 
República para las EG 2021, puesto que la organización 
política recurrente no logró su inscripción en el ROP hasta 
el 22 de diciembre de 2020.

2.2. En efecto, si bien el recurrente solicitó su 
inscripción antes del 30 de setiembre de 2020, tal como lo 
estableció el numeral 4 de la sétima disposición transitoria 
de la LOP4 (ver SN 1.6), lo cierto es que el 22 de 
diciembre de 2020, se produjo el cierre del ROP y como el 
procedimiento de inscripción estaba en periodo de tachas, 
la DNROP resolvió suspender el trámite y que se continúe 
cuando el ROP sea reabierto, conforme lo establece el 
artículo 82 del Reglamento de dicho registro.

2.3. Sobre el particular, cabe precisar que, a través de 
la Resolución Nº 0008-2021-JNE, del 5 de enero de 2021, 
emitida en el Expediente Nº JNE.2020038030, el Pleno 
del Jurado Nacional de Elecciones declaró infundado el 
recurso de apelación planteado por el recurrente en contra 
de la Resolución Nº 290-2020-DNROP/JNE, que dispuso 
la suspensión del procedimiento de inscripción del citado 
partido político hasta que el Registro de Organizaciones 
Políticas sea reabierto después de un mes de concluido 
el proceso de EG 2021, por las razones ahí expuestas.

Siendo así, a la fecha, la organización política Partido 
Frente de la Esperanza 2021 continúa en vías de inscripción.

2.4. Ahora, a diferencia de lo que sostiene el 
recurrente, se precisa que el procedimiento de inscripción 
de la organización política se redujo a un menor lapso en 
relación con el tiempo utilizado antes del contexto de la 
emergencia sanitaria, tal como se observa a continuación:
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2.5. El apelante, además, aduce un trato discriminatorio 
frente a las organizaciones políticas ya inscritas, pues 
con estas sí se tomó en cuenta el estado de emergencia 
suscitado por la pandemia.

Al respecto, debe precisarse que la fecha límite para 
que las organizaciones políticas ya inscritas se adecúen 
a lo establecido en la Ley Nº 30995 se superpuso con 
la declaratoria de aislamiento social obligatorio en 
todo el país (cuarentena), por lo que, en mérito de las 
facultades reglamentarias atribuidas al Jurado Nacional 
de Elecciones, se emitió la Resolución Nº 0158-2020-
JNE, del 15 de abril de 2020, que suspendió dicho plazo 
de adecuación.

Esta situación no puede constituir una afectación al 
principio de igualdad, pues a dicha fecha, el recurrente y 
las organizaciones políticas ya inscritas no se encontraban 
en la misma condición, por lo que no puede argumentarse 
un trato diferenciado en situaciones similares.

2.6. Por otro lado, el recurrente solicita que se apliquen 
los criterios de las Resoluciones Nº 571-2014-JNE y Nº 
0021-2016-JNE, que dispusieron, excepcionalmente, la 
inscripción provisional de organizaciones políticas que 
publicaron la síntesis de su solicitud de inscripción en el 
diario ofi cial El Peruano y que se encontraban en periodo 
de tachas, con la fi nalidad de participar en el proceso 
electoral.

En cuanto a la precitada jurisprudencia, conviene 
recordar que estas se emitieron antes de la dación de la 
Ley Nº 306735, ley que modifi có las diferentes normas 
electorales con la fi nalidad de uniformizar el cronograma 
electoral. En efecto, dicha ley incorporó el último párrafo 
del artículo 4 de la LOP, estableciendo expresamente un 
hito en el citado cronograma: las organizaciones políticas 
pueden presentar candidaturas para lo cual deben contar 
con inscripción vigente en el ROP, como máximo, a la 
fecha de vencimiento del plazo para la convocatoria al 
proceso electoral que corresponda.

Así las cosas, actualmente, tenemos un cronograma 
electoral con hitos claramente defi nidos y que no pueden 
superponerse, pues ello implicaría la afectación al principio 
de seguridad jurídica que reviste a todo proceso electoral, 
cuyas etapas tienen carácter de preclusivas. Cabe 
recordar que dicha característica especial tiene como 
fi nalidad cautelar el derecho de los ciudadanos a conocer 

oportunamente a las organizaciones políticas y a los 
candidatos que intervendrán en la elección, conocimiento 
que ha de infl uir en la formación de la voluntad popular.

Siendo así, no puede ampararse lo solicitado por 
el recurrente para que se le inscriba provisionalmente 
en el ROP, pues ello conllevaría afectar el mencionado 
cronograma electoral.

2.7. Asimismo, el derecho a la participación política 
puede ser entendido como «[...] la facultad que tienen 
las personas de intervenir en la vida política de la nación, 
participar en la formación de la voluntad estatal y en la 
dirección de la política gubernamental, así como integrar 
los diversos organismos del Estado». Por lo tanto, este 
derecho no se encuentra limitado a lo que tradicionalmente 
se conoce como política —comprendida como lucha 
por el poder—, sino que abarca las distintas formas de 
distribución de poder que permiten incidir en la dirección 
de lo público en general (Ballesteros, 2006, p.11).

2.8. En este sentido, para el caso peruano, el derecho 
a la participación en la vida política, en la vida de la nación, 
reconocido en el artículo 2º, inciso 17, de la Constitución 
de 1993, de acuerdo con el criterio desarrollado por el 
Tribunal Constitucional peruano, contenido en la sentencia 
recaída en el Exp. Nº 5741-2006-AA, «constituye 
un derecho fundamental cuyo ámbito de protección 
es la libre intervención en los procesos y la toma de 
decisiones en el ámbito político, económico, social y 
cultural. La participación política constituye un derecho de 
contenido amplio e implica la intervención de la persona 
en todo proceso de decisión, en los diversos niveles de 
organización de la sociedad. De ahí que este derecho no 
se proyecte de manera restrictiva sobre la participación 
de la persona en el Estado-aparato o, si se prefi ere, 
en el Estado-institución, sino que se extienda hasta la 
participación de la persona en el Estado-sociedad, es 
decir, en los diversos niveles de organización, público y 
privado. Ese es el caso, por ejemplo, de la participación 
de las personas en la variedad de asociaciones con 
diversa fi nalidad, o la participación en todo tipo de cargos; 
la característica común de todos ellos es que su origen 
es un proceso de elección por un colectivo de personas».

2.9. Siendo así, el derecho fundamental de 
participación en la vida política; está claro en la teoría y 
práctica constitucional que los derechos fundamentales, 
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por un lado, no son absolutos, y por el otro, son 
reglamentables.

2.10. Finalmente, resulta inofi cioso pronunciarse 
sobre las difi cultades que tuvo la organización política 
Partido Frente de la Esperanza 2021, para acceder al 
sistema DECLARA y SIJE-E; toda vez que, conforme a los 
considerandos anteriores no le asiste la facultad de inscribir 
fórmulas y listas de candidatos para el proceso de EG 2021

21.11. En vista de lo expuesto, atendiendo a que el 
JEE aplicó correctamente la normativa electoral vigente, 
corresponde desestimar el recurso de apelación y 
confi rmar la improcedencia de la solicitud de inscripción 
de la fórmula de candidatos al Congreso de la República 
presentada por la organización política recurrente.

Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de 
Elecciones, con el voto en minoría de los señores 
magistrados don Luis Carlos Arce Córdova y don Jorge 
Armando Rodríguez Vélez, y el voto dirimente del señor 
presidente don Jorge Luis Salas Arenas, en uso de sus 
atribuciones6.

RESUELVE

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación 
interpuesto por Jorge Luis Yataco Yataco, personero legal 
titular de la organización política en proceso de inscripción 
Partido Frente de la Esperanza 2021, y, en consecuencia, 
CONFIRMAR la Resolución Nº 00031-2020-JEE-
TBPT/JNE, del 26 de diciembre de 2020, que declaró 
improcedente su solicitud de inscripción de la fórmula de 
candidatos a la fórmula de candidatos al Congreso de la 
República para el distrito electoral de Madre de Dios para 
las Elecciones Generales 2021.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS.

SALAS ARENAS

SALAZAR SANJINEZ

Vargas Huamán
Secretaria general

Expediente Nº EG.2021005118
MADRE DE DIOS
JEE TAMBOPATA (EG.2021004843)
ELECCIONES GENERALES 2021
RECURSO DE APELACIÓN

Lima, cinco de enero de dos mil veintiuno

EL VOTO EN MINORÍA DE LOS SEÑORES 
MAGISTRADOS LUIS CARLOS ARCE CÓRDOVA Y 
JORGE ARMANDO RODRÍGUEZ VÉLEZ, MIEMBROS 
DEL PLENO DEL JURADO NACIONAL DE 
ELECCIONES, ES EL SIGUIENTE

Con relación al recurso de apelación interpuesto por 
Jorge Luis Yataco Yataco, personero legal titular de la 
organización política en proceso de inscripción Partido 
Frente de la Esperanza 2021, en contra de la Resolución 
Nº 00031-2020-JEE-TBPT/JNE, del 26 de diciembre 
de 2020, que declaró improcedente su solicitud de 
inscripción de la fórmula de candidatos al Congreso de 
la República para el distrito electoral de Madre de Dios 
para las Elecciones Generales 2021; y oído el informe 
oral, emitimos el presente voto a partir de las siguientes 
consideraciones.

CONSIDERANDOS

1. Con fecha 24 de diciembre de 2020, Jorge Luis 
Yataco Yataco, personero legal titular de la organización 
política en proceso de inscripción Partido Frente de la 
Esperanza 2021, solicitó ante el Jurado Electoral Especial 
de Tambopata (en adelante, JEE) la inscripción de la 
fórmula de candidatos al Congreso de la República para 

el distrito electoral de Madre de Dios para participar en 
las Elecciones Generales 2021 (en adelante, EG 2021). 
 El pedido fue declarado improcedente por Resolución 
Nº 00031-2020-JEE-TBPT/JNE, del 26 de diciembre 
de 2020, al considerar que la mencionada organización 
política no alcanzó inscripción como tal en el Registro 
de Organizaciones Políticas hasta el 22 de diciembre de 
2020, fecha límite para presentar solicitudes de inscripción 
de candidaturas para las EG 2021.

2. El pronunciamiento fue impugnado el 29 de 
diciembre de 2020, indicando como argumentos:

a) La Resolución Nº 290-2020-DNROP/JNE, sustento 
de la declaración de improcedencia, fue impugnada.

b) La Dirección Nacional del Registro de 
Organizaciones Políticas (en adelante, DNROP) aplicó 
ilegalmente normas electorales dispuestas “para tiempo 
de normalidad y anteriores a la emergencia sanitaria 
nacional por la COVID-19”.

c) Hubo un retraso de 54 días calendario en el trámite 
del procedimiento de inscripción.

d) Trato discriminatorio ya que para las organizaciones 
políticas inscritas sí se consideró el contexto de la 
emergencia sanitaria, y no se les aplicó la adecuación a 
la Ley Nº 30995.

e) Existe jurisprudencia del Jurado Nacional de 
Elecciones (Resoluciones Nº 571-2014-JNE y Nº 0021-
2016-JNE) que dispuso, excepcionalmente, la inscripción 
provisional de organizaciones políticas que publicaron la 
síntesis de su solicitud de inscripción en el diario ofi cial El 
Peruano y que se encontraban en periodo de tachas, lo 
que les permitió presentar sus solicitudes de inscripción 
de candidatos.

f) Afectación de los derechos constitucionales 
de participación política e igualdad, el principio de 
razonabilidad constitucional y administrativa y la propia 
jurisprudencia del Jurado Nacional de Elecciones, 
dejando fuera de las EG 2021 a la organización política 
recurrente y lesionando el derecho de sus afi liados y de 
la ciudadanía.

3. En primer término, debemos precisar que no 
compartimos los fundamentos b, c y d planteados por 
el recurrente, toda vez que, en observancia de las 
disposiciones transitorias señaladas en la Ley Nº 310387, 
promulgadas en atención al estado de emergencia sanitaria 
ocasionado por la COVID 198, este órgano electoral adoptó 
las medidas pertinentes a fi n de adecuar y agilizar, entre 
otros, el procedimiento de inscripción de organizaciones 
políticas. Esto con el propósito de brindar una respuesta 
adecuada y oportuna ante posibles escenarios generados 
por el mencionado estado de emergencia.

Así, por ejemplo, el Reglamento del ROP9 fue modifi cado 
e incorporó el Portal Electoral Digital (PED), los requisitos 
técnicos para la presentación de solicitud de inscripción 
a través de la plataforma, se suspendieron los actos de 
fi scalización de los comités partidarios –etapa integrante 
del procedimiento de inscripción de organización política– 
hasta que se presentaran las condiciones sanitarias que 
permitan dicha actividad, entre otros.

4. Aunado a ello, de los actuados obrantes en el 
Expediente Nº JNE.202003803010, se evidencia que la 
DNROP actuó diligentemente, evaluando de manera 
oportuna los múltiples instrumentos acompañados a la 
solicitud, así como aquellos presentados con los escritos 
de subsanación; todo esto con el objetivo de otorgarle 
continuidad al procedimiento de inscripción.

5. También se corrobora que la solicitud de inscripción 
de la organización política fue observada por las 
correspondientes instancias (Servicios al Ciudadano y la 
DNROP en el Jurado Nacional de Elecciones, y Reniec 
en cuanto a certifi cación de fi rmas de afi liados); empero, 
estas fueron subsanadas dentro del plazo otorgado por la 
administración.

6. Hasta aquí, no se advierte falencia alguna en el 
procedimiento; por ello alcanzó su última etapa: el periodo 
de tachas. Sin embargo, por mandato del artículo 4 de 
la Ley Nº 28094, Ley de Organizaciones Políticas (en 
adelante, LOP), el ROP cierra a partir de la fecha máxima 
para presentar solicitudes de inscripción de listas de 
candidatos hasta un mes después de concluido el proceso 
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electoral, por lo que el procedimiento de inscripción de la 
organización política se suspendió faltando tres (3) días 
para que culmine su periodo de tachas y pueda obtener 
su personería jurídica.

7. No obstante, en el caso concreto no podemos 
dejar de cuestionarnos si, ante un escenario de estado 
de emergencia sanitaria –que, de por sí genera una 
situación excepcional–, cumpliendo los requisitos legales 
y reglamentarios establecidos para su inscripción, y 
estando en la última etapa del procedimiento, resulta 
proporcional que, en atención a la delimitación normativa, 
este se suspenda o si, por el contrario, dicha suspensión 
confi guraría una restricción inadecuada al ejercicio del 
derecho a la participación política, como lo ha señalado el 
recurrente en el fundamento f de su impugnación.

8. El derecho fundamental de participación política 
se encuentra reconocido en el inciso 17 del artículo 2 
de nuestra Constitución Política. Así, toda persona tiene 
derecho a participar no solo en forma individual, sino 
también asociada, en la vida política, económica, social y 
cultural de la nación.

9. Por otro lado, conforme a la Cuarta Disposición 
Final y Transitoria de la Carta Fundamental, los derechos 
y libertades reconocidos se interpretan de conformidad con 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos y con 
los acuerdos internacionales sobre las mismas materias 
ratifi cados por el Perú. Siendo así, frente a un hipotético 
dilema sobre los alcances del derecho en cuestión, 
la respuesta la tendrían que otorgar los instrumentos 
internacionales. En atención a ello, al recurrir a la 
Convención Americana de Derechos Humanos, se advierte 
que su artículo 16 precisa que el derecho a asociarse 
libremente “sólo puede estar sujeto a las restricciones 
previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad 
democrática, en interés de la seguridad nacional, de la 
seguridad o del orden públicos o para proteger la salud o la 
moral públicas o los derechos y libertades de los demás”.

10. Pues bien, es claro que el presente caso se sitúa 
en el ejercicio del derecho antes mencionado, cristalizado, 
de acuerdo con los artículos 17 y 35 de la Constitución 
Política, en: a) la conformación una organización política 
y b) la participación, de manera directa, en los asuntos 
públicos de la nación a través de sus representantes 
electos, así como en las decisiones de gobierno o en la 
formación de leyes. Como se advierte, ambas situaciones 
se concatenan en la materialización efectiva del derecho 
a la participación política.

11. Así, en aras de coadyuvar en el ejercicio de este 
derecho fundamental, además de considerar los efectos 
nocivos y limitantes de la pandemia (salud, economía, libre 
tránsito, entre otros), el órgano electoral no solo fl exibilizó 
determinadas reglas en el procedimiento de inscripción 
de organizaciones políticas, como las que se señalaron 
a manera de ejemplo en el considerando 3, sino que 
también otorgó la posibilidad de que las organizaciones 
políticas en proceso de inscripción ejecuten sus elecciones 
internas antes de obtener su personería jurídica.

12. Por ello, ante la consulta realizada por el director 
de la DNROP, respecto a remitir al Reniec las fi rmas 
recibidas para que dicha entidad elabore, antes del 29 de 
octubre de 2020, el padrón de electores de la organización 
política hoy recurrente o si debía esperar a que esta logre 
el número mínimo fi jado en la LOP, mediante Acuerdo del 
Pleno, de fecha 27 de octubre de 2020, se concluyó que 
“las organizaciones en proceso de inscripción ante el ROP 
que hayan presentado su solicitud de inscripción hasta el 
30 de setiembre de 2020 tienen los mismos derechos 
y acceso a idénticas facilidades que una organización 
política ya inscrita, así como también deben cumplir con 
los requerimientos y plazos establecidos en el cronograma 
de elecciones internas”.

13. Bajo este mismo criterio, el referido acuerdo 
precisó que “la aprobación del reglamento electoral de la 
organización en proceso de inscripción será automática, 
a cuyo efecto, la Dirección Nacional de Registro de 
Organizaciones Políticas remitirá a la Ofi cina Nacional de 
Procesos Electorales el reglamento aprobado”.

14. Todo esto conllevó a que la organización política 
en vías de inscripción Frente Esperanza 2021, realizara 
sus elecciones internas en la fecha prevista por Ofi cina 
Nacional de Procesos Electorales (ONPE), bajo la 

modalidad de elección por delegados y determinó sus 
candidatos para las EG 2021. Esto evidencia que la 
referida organización política no solo efectuó actos 
propios de su procedimiento de inscripción para obtener 
la personería jurídica correspondiente, sino que también 
ejecuta actividades directamente relacionadas al proceso 
electoral EG 2021.

15. En el mismo sentido, la entrega de credenciales 
y accesos a los sistemas DECLARA y SIJE-E, para el 
registro de su fórmula y listas de candidatos en el proceso 
electoral, constituye un acto adicional del reconocimiento 
otorgado a la organización política en vías de inscripción.

16. Respecto a su fundamento e, no es menos 
cierto que, en anteriores procesos electorales, el Pleno 
autorizó a la DNROP para que inscriba provisionalmente 
a las organizaciones políticas que habían publicado la 
síntesis de su solicitud de inscripción en el diario Ofi cial 
El Peruano y que se encontraban en periodo de tachas 
–Resoluciones Nº 0571-2014-JNE, y Nº 021-2016-JNE-.

Al respecto, no desconocemos que dichos 
pronunciamientos se emitieron en el marco de una 
legislación diferente a la vigente, que determina hitos 
electorales uniformes y ordena el cronograma electoral; 
sin embargo, el objetivo primordial de las referidas 
resoluciones era otorgar un determinado grado de 
certeza de que, ante el supuesto descrito en el párrafo 
anterior y la cercanía de la fecha límite para presentar 
listas de candidatos, la organización podía acceder a 
su presentación y que estas serían califi cadas, con la 
condición de que obtengan su inscripción defi nitiva.

En el caso concreto, el recurrente publicó su síntesis 
el 20 de diciembre del 2020 (primera condición), se 
encontraba en periodo de tachas (segunda condición), a 
dos (2) días calendario de la fecha límite para presentar 
listas de candidatos (tercera condición). Como es de 
verse, se cumple el escenario excepcional para su 
inscripción provisional en el ROP y validaría la evaluación 
de sus solicitudes de inscripción presentadas ante los 
Jurados Electorales Especiales.

17. Por lo antes mencionado, toda vez que la 
organización política en vías de inscripción, en pleno 
estado de emergencia sanitaria producido por la Covid-19, 
realizó el procedimiento administrativo, publicó su síntesis 
en el diario ofi cial El Peruano, suspendiéndose a tres (3) 
días de culminar el periodo de tacha, además que, de 
manera paralela, viabilizó su procedimiento de elecciones 
internas y presentaron sus solicitudes de inscripción 
de fórmula y listas de candidatos, quienes suscriben el 
presente voto consideran que la restricción temporal 
establecida en el artículo 4 de la LOP, en el presente caso, 
no resulta proporcional ya que no prioriza el derecho 
fundamental a la participación política.

Por ello, de manera excepcional, la DNROP debe 
disponer su inscripción provisional y, ante las limitaciones 
que pudieran haber surgido en la entrega a la organización 
política de los accesos correspondientes a los sistemas 
SIJE-E y Declara, el JEE disponga las acciones necesarias 
para continuar con el trámite respectivo.

En consecuencia, por los fundamentos expuestos, y 
en aplicación del principio de independencia de la función 
jurisdiccional, y el criterio de conciencia que nos asiste 
como magistrados del Jurado Nacional de Elecciones, 
NUESTRO VOTO es por que se declare FUNDADO el 
recurso de apelación interpuesto por Jorge Luis Yataco 
Yataco, personero legal titular de la organización política 
en proceso de inscripción Partido Frente de la Esperanza 
2021; en consecuencia, SE REVOQUE la Resolución 
Nº 00031-2020-JEE-TBPT/JNE, del 26 de diciembre 
de 2020, y, REFORMÁNDOLA, SE DISPONGA que, el 
Jurado Electoral Especial de Tambopata continúe con el 
procedimiento de inscripción de la fórmula de candidatos 
al Congreso de la República para el distrito electoral de 
Madre de Dios de la organización política, en el marco del 
proceso de las Elecciones Generales 2021.

SS.

ARCE CÓRDOVA

RODRÍGUEZ VÉLEZ
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Vargas Huamán
Secretaria General

1 Incorporado por la Ley Nº 30673, publicada el 20 de octubre de 2017, en el 
diario ofi cial El Peruano.

2 Aprobado por la Resolución Nº 0330-2020-JNE, del 28 de setiembre de 
2020.

3 Aprobado por la Resolución Nº 0329-2020-JNE, del 28 de setiembre de 
2020.

4 Incorporada por la Ley Nº 31038, publicada en el 22 de agosto de 2020 en 
el diario ofi cial El Peruano.

5 Publicada el 20 de octubre de 2017 en el diario ofi cial El Peruano.
6 Artículo 5 de la Ley Nº 26486, Ley Orgánica del Jurado Nacional de 

Elecciones.
7 Publicada en el diario ofi cial El Peruano, con fecha 22 de agosto de 2020.
8 Mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, publicado el 11 de marzo 

de 2020, el Poder Ejecutivo declaró el Estado de Emergencia Sanitaria 
a nivel nacional, por noventa (90) días calendario, debido a la existencia 
del COVID 19. De manera posterior, mediante Decreto Supremo Nº 044-
2020-PCM, del 15 de marzo del referido año, el Gobierno Central declaró el 
Estado de Emergencia Nacional y dispuso el aislamiento social obligatorio 
(cuarentena). Esas medidas se han prorrogado continuamente.

9 El Reglamento del Registro de Organizaciones Políticas fue modifi cado 
mediante Resolución Nº 275-2020-JNE, del 25 de agosto de 2020.

10 Consulta de Expedientes Jurisdiccionales https://cej.jne.gob.pe/Expediente/
BusquedaRapida

1920471-1

Confirman Resolución N° 00029-2020-JEE-
HRAZ/JNE, que declaró improcedente 
solicitud de inscripción de lista de 
candidatos al Congreso de la República del 
Partido Frente de la Esperanza 2021 para el 
distrito electoral de Áncash, en el marco de 
las Elecciones Generales 2021

RESOLUCIÓN Nº 0020-2021-JNE

Expediente Nº EG.2021005062
ANCASH
JEE HUARAZ (EG.2021004827)
ELECCIONES GENERALES 2021
RECURSO DE APELACIÓN

Lima, cinco de enero de dos mil veintiuno

VISTO, en audiencia pública virtual de la fecha, el 
recurso de apelación interpuesto por don Jorge Luis Yataco 
Yataco, personero legal titular de la organización política en 
proceso de inscripción Partido Frente de la Esperanza 2021, 
en contra de la Resolución Nº 00029-2020-JEE-HRAZ/JNE, 
del 24 de diciembre de 2020, que declaró improcedente su 
solicitud de inscripción de la lista de candidatos al Congreso 
de la República para el distrito electoral de Áncash, en el 
marco de las Elecciones Generales 2021.

Oído: el informe oral.

Primero. SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE 
CANDIDATOS

El 24 de diciembre de 2020, el personero legal titular de 
la organización política en proceso de inscripción Partido 
Frente de la Esperanza 2021 solicitó al Jurado Electoral 
Especial de Huaraz (en adelante, JEE) la inscripción de 
la lista de candidatos al Congreso de la República para el 
distrito electoral de Áncash, en el marco de las Elecciones 
Generales 2021 (en adelante, EG 2021).

Segundo. DECISIÓN DEL JEE
Mediante la Resolución Nº 00029-2020-JEE-HRAZ/

JNE, del 24 de diciembre de 2020, el JEE declaró 
improcedente la solicitud de inscripción de candidatos, 
bajo los siguientes fundamentos:

2.1. El artículo 37 del Reglamento de Inscripción de 
Fórmulas y Listas de Candidatos para las Elecciones 
Generales y de Representantes Peruanos ante el 

Parlamento Andino 2021, aprobado mediante Resolución 
Nº 330-2020-JNE, precisa la documentación que se debe 
presentar al momento de solicitar la inscripción de la 
lista de candidatos al Congreso de la República. En ese 
sentido, se advierte que los documentos presentados por 
la organización política Partido Frente de la Esperanza 
2021, no han sido generados desde el sistema informático 
DECLARA conforme lo establece el citado artículo.

2.2. Mediante la Resolución Nº 290-2020-DNROP/JNE, 
del 23 de diciembre de 2020, se dispuso la suspensión del 
procedimiento de inscripción de la organización política 
Partido Frente de la Esperanza 2021, por lo que, la 
referida organización política no cuenta con inscripción 
vigente en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP), 
y, por ende no puede presentar candidaturas a cargo de 
elección popular de ninguna índole, conforme lo establece 
el artículo 11 de la Ley Nº 28094, Ley de Organizaciones 
Políticas (en adelante, LOP), que señala que los partidos 
políticos pueden presentar fórmulas de candidatos a 
Presidente y Vicepresidentes, y listas de candidatos 
a congresistas, siempre que estén inscritos o tengan 
inscripción vigente en el Jurado Nacional de Elecciones.

Tercero. RECURSO DE APELACIÓN
El 29 de diciembre de 2020, el personero legal titular 

de la organización política recurrente presentó recurso de 
apelación en contra de la Resolución Nº 00029-2020-JEE-
HRAZ/JNE. Al respecto, sostuvo lo siguiente:

3.1. El JEE argumentó su decisión en la Resolución 
Nº 290-2020-DNROP/JNE sin considerar que esta 
fue impugnada el 26 de diciembre de 2020, a efectos 
de que sea revocada y se proceda con la inscripción 
correspondiente.

3.2. El numeral 4 de la sétima disposición transitoria 
de la LOP, incorporada por la Ley Nº 31038, estableció 
que las organizaciones políticas en vías de inscripción 
debían presentar sus solicitudes de inscripción ante el 
ROP como máximo hasta el 30 de setiembre de 2020.

3.3. No obstante, la Dirección Nacional del Registro 
de Organizaciones Políticas (DNROP) aplicó ilegalmente 
la LOP, y el Reglamento del Registro de Organizaciones 
Políticas, para llevar a cabo el procedimiento de inscripción 
del mencionado partido político, sin tener en cuenta que 
dichas normas son aplicables para “tiempo de normalidad 
y anteriores a la emergencia sanitaria nacional por la 
COVID-19”. Ello generó el vencimiento de plazos y la 
imposibilidad de cumplir con los requisitos previstos, pues 
si en una situación de normalidad el procedimiento de 
inscripción es de 247 días calendario, el plazo de dicho 
procedimiento en el contexto de la pandemia se redujo a 
82 días calendario.

3.4. Ello evidencia que la DNROP no observó la primera 
disposición complementaria fi nal de la Ley Nº 31038, que 
dispuso que todas las normas electorales vigentes que 
contravengan las disposiciones transitorias materia de 
dicha ley, no serán de aplicación en las EG 2021.

3.5. Además, la organización política recurrente fue 
víctima de la negligente y hasta dolosa lenidad de los 
funcionarios del sistema electoral, ya que hubo un retraso 
de 54 días calendario en el trámite del procedimiento 
de inscripción. Siendo así, la síntesis de inscripción 
debió estar publicada el 27 de octubre de 2020, tiempo 
sufi ciente para cumplir con el periodo de tachas.

3.6. Existe un trato discriminatorio, pues para la 
organización política recurrente no se tomó en cuenta el 
contexto de la emergencia sanitaria, lo que sí sucedió con 
las organizaciones políticas inscritas, a quienes no se les 
aplicó la adecuación a la Ley Nº 30995. De esa manera, 
las organizaciones políticas ya inscritas cuentan con un 
número menor a los afi liados exigidos legalmente (24,800), 
mientras que al Partido Frente de la Esperanza 2021 sí se 
le exigió dicho requisito, acreditando a 25,000 afi liados.

3.7. Existe jurisprudencia del Jurado Nacional de 
Elecciones (Resoluciones Nº 571-2014-JNE y Nº 0021-
2016-JNE) que dispuso, excepcionalmente, la inscripción 
provisional de organizaciones políticas que publicaron la 
síntesis de su solicitud de inscripción en el diario ofi cial El 
Peruano y que se encontraban en periodo de tachas, lo 
que les permitió presentar sus solicitudes de inscripción 
de candidatos para participar en los procesos electorales.
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3.8. Dicha jurisprudencia debe aplicarse también para 
las EG 2021, toda vez que, en plena emergencia sanitaria, 
los plazos fueron alterados por la crisis política generada 
por la vacancia presidencial.

3.9. En ese sentido, la decisión del JEE afecta el 
derecho constitucional de la participación política y de 
igualdad, al principio de razonabilidad constitucional y 
administrativa y a la propia jurisprudencia del Jurado 
Nacional de Elecciones, dejando fuera de las EG 2021 a 
la organización política recurrente, así como lesionando el 
derecho de sus afi liados y de la ciudadanía.

3.10. Asimismo, señaló que, desde el 7 de diciembre 
de 2020, el personero legal titular solicitó el acceso al 
DECLARA; sin embargo, este se le otorgó recién el 21 de 
diciembre, lo cual se le fue comunicado telefónicamente 
a horas 10:17 y mediante Ofi cio Nº 03838-2020-SG/JNE, 
notifi cado a horas 21:29.

3.11. No obstante, solo tuvo acceso al sistema SIJE-E 
por el tiempo de dos horas y media, pues el sistema 
DECLARA no reconoció la fi rma del personero legal titular; 
así como no funcionó la fi rma electrónica del Reniec, por 
cerca de una hora; motivo por el cual no pudo ingresar 
la inscripción de candidatos al Congreso en 25 distritos 
electorales.

3.12. Ante el cierre del sistema DECLARA y SIJE-E, 
puso en conocimiento de los hechos al Jurado Nacional 
de Elecciones y se procedió a formalizar la inscripción de 
candidaturas al Congreso de la República, a través de la 
Mesa de Partes Virtual.

3.13. Finalmente, indicó que deja constancia de la 
voluntad de inscribir sus candidaturas en 27 distritos 
electorales, pues en el sistema DECLARA se pudo cargar 
las Hojas de Vida, Formatos 7 y 8, de los 160 candidatos; 
así como el Acta de Resultados ONPE de elecciones 
internas, Actas del CEN sobre candidatos designados y 
el pago realizado ante el Banco de la Nación realizado 
el 22 de diciembre de 2020, para las inscripciones en la 
totalidad de los distritos electorales.

En el mismo escrito de apelación se designó como 
abogado a don Gustavo Gutiérrez Ticse para que los 
represente en la audiencia pública virtual y, además, se 
solicitó el uso de la palabra a don Fernando Olivera Vega.

CONSIDERANDOS

Primero. SUSTENTO NORMATIVO (EN ADELANTE, 
SN)

Sobre la condición de las organizaciones políticas 
inscritas para participar en las EG 2021

En la Constitución Política del Perú

1.1. En el numeral 4 del artículo 178 se indica que: 
“Compete al Jurado Nacional de Elecciones (en adelante, 
JNE): Administrar justicia en materia electoral”.

En esa línea, el artículo 181 establece que “el Pleno 
del JNE aprecia los hechos con criterio de conciencia. 
Resuelve con arreglo a ley y a los principios generales 
de derecho. En materias electorales, de referéndum o de 
otro tipo de consultas populares, sus resoluciones son 
dictadas en instancia fi nal, defi nitiva, y no son revisables. 
Contra ellas no procede recurso alguno”.

1.2. En el artículo 31 se señala que: “Los ciudadanos 
tienen derecho a participar en los asuntos públicos y 
tienen derecho de ser elegidos y de elegir libremente 
a sus representantes, de acuerdo con las condiciones 
y procedimientos determinados por ley orgánica”. Al 
respecto, en el fundamento 27 del Expediente Nº 0030-
2005-AI/TC, se indicó que: “El derecho fundamental a ser 
elegido representante es un derecho de confi guración 
legal. […] En otras palabras, por voluntad del propio 
constituyente, la ley (orgánica) no sólo puede, sino 
que debe culminar la delimitación del contenido 
constitucionalmente protegido”.

Precisamente, en las leyes se desarrollan las 
condiciones y procedimientos que deben cumplir los 
ciudadanos para la concretización de su derecho 
a la participación política tanto en su dimensión de 
constitución o formar parte de una organización política 

como la vinculada al derecho al sufragio que, a su vez, 
engloba los derechos a elegir y ser elegido.

En la Ley Nº 26859, Ley Orgánica de Elecciones

1.3. Entre las disposiciones legales que desarrollan 
el contenido esencial del derecho constitucional a 
ser elegido, se encuentra el artículo 87 que dispone: 
“Los partidos políticos y las alianzas pueden presentar 
fórmulas de candidatos a Presidente y Vicepresidentes, y 
listas de candidatos a congresistas en caso de Elecciones 
Generales, siempre que estén inscritos o tengan 
inscripción vigente en el JNE” [énfasis agregado].

En la Ley Nº 28094, Ley de Organizaciones 
Políticas (LOP)1

1.4. En concordancia con ello, el último párrafo del 
artículo 4 establece que: “Las organizaciones políticas 
pueden presentar fórmulas y listas de candidatos en 
procesos de Elecciones Presidenciales, Elecciones 
Parlamentarias, de Elección de Representantes ante el 
Parlamento Andino, Elecciones Regionales o Elecciones 
Municipales, para lo cual deben contar con inscripción 
vigente en el Registro de Organizaciones Políticas del 
Jurado Nacional de Elecciones, como máximo, a la 
fecha de vencimiento del plazo para la convocatoria al 
proceso electoral que corresponda” [énfasis agregado].

1.5. No obstante, la Ley Nº 31038, que establece 
normas transitorias en la legislación electoral para las EG 
2021, en el marco de la emergencia sanitaria ocasionada 
por la Covid-19, incorporó la quinta disposición transitoria a 
la LOP, estableciendo que “las organizaciones políticas 
pueden presentar fórmulas y listas de candidatos en 
el proceso de Elecciones Generales 2021, para lo cual 
deben contar con inscripción vigente en el Registro de 
Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional 
de Elecciones (JNE), como máximo, hasta la fecha 
de inicio del plazo de inscripción de candidaturas” 
[énfasis agregado].

1.6. Así también, la ley antes mencionada incorporó la 
sétima disposición transitoria a la LOP, señalando en su 
numeral 4, que “(…) En el caso de las organizaciones 
políticas en vías de inscripción, los candidatos en las 
elecciones internas deben encontrarse en la relación de 
afi liados presentada por la organización política en su 
solicitud de inscripción ante el Registro de Organizaciones 
Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). 
Dicha solicitud de inscripción debe ser presentada 
como máximo hasta el 30 de setiembre del presente 
año” [énfasis agregado].

1.7. Teniendo en cuenta que, según el artículo 4 de la 
LOP, el ROP se encuentra cerrado desde la fecha límite 
para solicitar las inscripciones de candidatos y un mes 
después de concluido el proceso electoral, este organismo 
electoral determinó que una organización política podía 
presentar candidatos para el proceso de EG 21 si contaba 
con inscripción vigente hasta la fecha límite para solicitar 
la inscripción de las precitadas candidaturas, conforme al 
cronograma electoral.

En el Reglamento de Inscripción de Fórmulas y 
Listas de Candidatos para las Elecciones Generales 
y de Representantes Peruanos ante el Parlamento 
Andino 20212

1.8. En el artículo 28 se indica que: Para presentar 
candidatos a los cargos de Presidente y Vicepresidentes de 
la República, congresista de la República y representante 
peruano ante el Parlamento Andino, las organizaciones 
políticas deben contar con inscripción vigente hasta la 
fecha límite para solicitar la inscripción de las precitadas 
candidaturas, conforme al cronograma electoral3 aprobado 
por el JNE, esto es, al 22 de diciembre de 2020.

1.9. Como es de verse, el JNE, a partir de las 
atribuciones reglamentarias que le confi ere el artículo 
5, literales l y o, de la Ley Nº 26486, Ley Orgánica del 
Jurado Nacional de Elecciones, el JNE optimizó la quinta 
disposición transitoria de la LOP incorporada por la Ley Nº 
31038, y permitió que las organizaciones políticas en vías 
de inscripción tuvieran un mayor margen de tiempo para 
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que puedan lograr su inscripción y, de esa manera, ejercer 
su derecho constitucional a la participación política, 
específi camente, su derecho a ser elegidos en el proceso 
electoral en curso, previo cumplimiento de los requisitos 
legales preestablecidos.

Segundo. ANÁLISIS DEL CASO SUBMATERIA

2.1. Se tiene que esencialmente el JEE declaró la 
improcedencia de la solicitud de inscripción de la lista 
de candidatos a congresistas de la República para el 
distrito electoral de Áncash, en el marco de las EG 2021, 
puesto que la organización política recurrente no logró su 
inscripción en el ROP hasta el 22 de diciembre de 2020.

2.2. En efecto, si bien el recurrente solicitó su 
inscripción antes del 30 de setiembre de 2020, tal como 
lo estableció el numeral 4 de la sétima disposición 
transitoria de la LOP4 (ver SN 1.6), lo cierto es que, el 
22 de diciembre de 2020, se produjo el cierre del ROP y 
como el procedimiento de inscripción estaba en periodo 
de tachas, la DNROP resolvió suspender el trámite y que 

se continúe cuando el ROP sea reabierto, conforme lo 
establece el artículo 82 del Reglamento de dicho registro.

2.3. Sobre el particular, cabe precisar que, a través de 
la Resolución Nº 0008-2021-JNE, del 5 de enero de 2021, 
emitida en el Expediente Nº JNE.2020038030, el Pleno 
del Jurado Nacional de Elecciones declaró infundado el 
recurso de apelación planteado por el recurrente en contra 
de la Resolución Nº 290-2020-DNROP/JNE, que dispuso 
la suspensión del procedimiento de inscripción del citado 
partido político hasta que el Registro de Organizaciones 
Políticas sea reabierto después de un mes de concluido el 
proceso de Elecciones Generales 2021, por las razones 
ahí expuestas.

Siendo así, a la fecha, la organización política 
Partido Frente de la Esperanza 2021 continúa en vías de 
inscripción.

2.4. Ahora, a diferencia de lo que sostiene el 
recurrente, se precisa que el procedimiento de inscripción 
de la organización política se redujo a un menor lapso en 
relación con el tiempo utilizado antes del contexto de la 
emergencia sanitaria, tal como se observa a continuación:
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2.5. El apelante, además, aduce un trato discriminatorio 
frente a las organizaciones políticas ya inscritas, pues 
con estas sí se tomó en cuenta el estado de emergencia 
suscitado por la pandemia.

Al respecto, debe precisarse que la fecha límite para 
que las organizaciones políticas ya inscritas se adecúen 
a lo establecido en la Ley Nº 30995 se superpuso con la 
declaratoria de aislamiento social obligatorio en todo el 
país (cuarentena), por lo que en mérito de las facultades 
reglamentarias atribuidas al Jurado Nacional de Elecciones, 
se emitió la Resolución Nº 0158-2020-JNE, del 15 de abril 
de 2020, que suspendió dicho plazo de adecuación.

Esta situación no puede constituir una afectación al 
principio de igualdad, pues a dicha fecha, el recurrente y 
las organizaciones políticas ya inscritas no se encontraban 
en la misma condición, por lo que no puede argumentarse 
un trato diferenciado en situaciones similares.

2.6. Por otro lado, el recurrente solicita que se apliquen 
los criterios de las Resoluciones Nº 571-2014-JNE y Nº 
0021-2016-JNE, que dispusieron, excepcionalmente, la 
inscripción provisional de organizaciones políticas que 
publicaron la síntesis de su solicitud de inscripción en el 
diario ofi cial El Peruano y que se encontraban en periodo de 
tachas, con la fi nalidad de participar en el proceso electoral.

En cuanto a la precitada jurisprudencia, conviene 
recordar que estas se emitieron antes de la dación de la 
Ley Nº 306735, ley que modifi có las diferentes normas 
electorales con la fi nalidad de uniformizar el cronograma 
electoral. En efecto, dicha ley incorporó el último párrafo 
del artículo 4 de la LOP, estableciendo expresamente un 
hito en el citado cronograma: las organizaciones políticas 
pueden presentar candidaturas para lo cual deben contar 
con inscripción vigente en el ROP, como máximo, a la 
fecha de vencimiento del plazo para la convocatoria al 
proceso electoral que corresponda.

Así las cosas, actualmente, tenemos un cronograma 
electoral con hitos claramente defi nidos y que no pueden 
superponerse, pues ello implicaría la afectación al principio 
de seguridad jurídica que reviste a todo proceso electoral, 
cuyas etapas tienen carácter de preclusivas. Cabe 
recordar que dicha característica especial tiene como 
fi nalidad cautelar el derecho de los ciudadanos a conocer 
oportunamente a las organizaciones políticas y a los 
candidatos que intervendrán en la elección, conocimiento 
que ha de infl uir en la formación de la voluntad popular.

Siendo así, no puede ampararse lo solicitado por 
el recurrente para que se le inscriba provisionalmente 
en el ROP, pues ello conllevaría afectar el mencionado 
cronograma electoral.

2.7. Asimismo, el derecho a la participación política 
puede ser entendido como «[...] la facultad que tienen 
las personas de intervenir en la vida política de la nación, 
participar en la formación de la voluntad estatal y en la 
dirección de la política gubernamental, así como integrar 
los diversos organismos del Estado». Por lo tanto, este 
derecho no se encuentra limitado a lo que tradicionalmente 
se conoce como política —comprendida como lucha 
por el poder—, sino que abarca las distintas formas de 
distribución de poder que permiten incidir en la dirección 
de lo público en general (Ballesteros, 2006, p.11).

2.8. En este sentido, para el caso peruano, el derecho 
a la participación en la vida política, en la vida de la nación, 
reconocido en el artículo 2º, inciso 17, de la Constitución 
de 1993, de acuerdo con el criterio desarrollado por el 
Tribunal Constitucional peruano, contenido en la sentencia 
recaída en el Exp. Nº 5741-2006-AA, «constituye 
un derecho fundamental cuyo ámbito de protección 
es la libre intervención en los procesos y la toma de 
decisiones en el ámbito político, económico, social y 
cultural. La participación política constituye un derecho de 
contenido amplio e implica la intervención de la persona 
en todo proceso de decisión, en los diversos niveles de 
organización de la sociedad. De ahí que este derecho no 
se proyecte de manera restrictiva sobre la participación 
de la persona en el Estado-aparato o, si se prefi ere, 
en el Estado-institución, sino que se extienda hasta la 
participación de la persona en el Estado-sociedad, es 
decir, en los diversos niveles de organización, público y 
privado. Ese es el caso, por ejemplo, de la participación 
de las personas en la variedad de asociaciones con 
diversa fi nalidad, o la participación en todo tipo de cargos; 

la característica común de todos ellos es que su origen 
es un proceso de elección por un colectivo de personas».

2.9. Siendo así, el derecho fundamental de participación 
en la vida política; está claro en la teoría y práctica 
constitucional que los derechos fundamentales, por un 
lado, no son absolutos, y por el otro, son reglamentables.

2.10. Finalmente, resulta inofi cioso pronunciarse 
sobre las difi cultades que tuvo la organización política 
Partido Frente de la Esperanza 2021, para acceder al 
sistema DECLARA y SIJE-E; toda vez que, conforme a los 
considerandos anteriores no le asiste la facultad de inscribir 
fórmulas y listas de candidatos para el proceso de EG 2021.

2.11. En vista de lo expuesto, atendiendo a que el 
JEE aplicó correctamente la normativa electoral vigente, 
corresponde desestimar el recurso de apelación y 
confi rmar la improcedencia de la solicitud de inscripción 
de la lista de candidatos al Congreso de la República 
para el distrito electoral de Áncash presentada por la 
organización política recurrente.

Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, 
con el voto en minoría de los señores magistrados don 
Luis Carlos Arce Córdova y don Jorge Armando Rodríguez 
Vélez, y el voto dirimente del señor presidente don Jorge 
Luis Salas Arenas, en uso de sus atribuciones6.

RESUELVE

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación 
interpuesto por don Jorge Luis Yataco Yataco, personero 
legal titular de la organización política en proceso 
de inscripción Partido Frente de la Esperanza 2021, 
y, en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución Nº 
00029-2020-JEE-HRAZ/JNE, del 24 de diciembre de 2020, 
que declaró improcedente su solicitud de inscripción de la 
lista de candidatos al Congreso de la República para el 
distrito electoral de Áncash, en el marco de las Elecciones 
Generales 2021.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS.

SALAS ARENAS

SANJINEZ SALAZAR

Vargas Huamán
Secretaria general

Expediente Nº EG.2021005062
ANCASH
JEE HUARAZ (EG.2021004827)
ELECCIONES GENERALES 2021
RECURSO DE APELACIÓN

Lima, cinco de enero de dos mil veintiuno

EL VOTO EN MINORÍA DE LOS SEÑORES 
MAGISTRADOS LUIS CARLOS ARCE CÓRDOVA Y 
JORGE ARMANDO RODRÍGUEZ VÉLEZ, MIEMBROS 
DEL PLENO DEL JURADO NACIONAL DE 
ELECCIONES, ES EL SIGUIENTE

Con relación al recurso de apelación interpuesto por 
Jorge Luis Yataco Yataco, personero legal titular de la 
organización política en proceso de inscripción Partido 
Frente de la Esperanza 2021, en contra de la Resolución 
Nº 00029-2020-JEE-HRAZ/JNE, del 24 de diciembre 
de 2020, que declaró improcedente su solicitud de 
inscripción de la lista de candidatos al Congreso de la 
República para el distrito electoral de Áncash, en el marco 
de las Elecciones Generales 2021; y oído el informe 
oral, emitimos el presente voto a partir de las siguientes 
consideraciones.

CONSIDERANDOS

1. Con fecha 24 de diciembre de 2020, Jorge Luis Yataco 
Yataco, personero legal titular de la organización política 
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en proceso de inscripción Partido Frente de la Esperanza 
2021, solicitó ante el Jurado Electoral Especial de Huaraz 
(en adelante, JEE) la inscripción de la lista de candidatos 
al Congreso de la República para el distrito electoral de 
Áncash en el marco de las Elecciones Generales 2021 (en 
adelante, EG 2021).  El pedido fue declarado improcedente 
por Resolución Nº 00029-2020-JEE-HRAZ/JNE, del 24 
de diciembre de 2020, al considerar que la mencionada 
organización política no alcanzó inscripción como tal en 
el Registro de Organizaciones Políticas hasta el 22 de 
diciembre de 2020, fecha límite para presentar solicitudes 
de inscripción de candidaturas para las EG 2021, y debido 
a que los documentos presentados por la organización 
política no han sido generados desde el sistema informático 
DECLARA.

2. El pronunciamiento fue impugnado el 29 de 
diciembre de 2020, indicando como argumentos, 
principalmente, los siguientes:

a) La Resolución Nº 290-2020-DNROP/JNE, sustento 
de la declaración de improcedencia, fue impugnada.

b) La Dirección Nacional del Registro de 
Organizaciones Políticas (en adelante, DNROP) aplicó 
ilegalmente normas electorales dispuestas “para tiempo 
de normalidad y anteriores a la emergencia sanitaria 
nacional por la COVID-19”.

c) Hubo un retraso de 54 días calendario en el trámite 
del procedimiento de inscripción.

d) Trato discriminatorio ya que para las organizaciones 
políticas inscritas sí se consideró el contexto de la 
emergencia sanitaria, y no se les aplicó la adecuación a 
la Ley Nº 30995.

e) Existe jurisprudencia del Jurado Nacional de 
Elecciones (Resoluciones Nº 571-2014-JNE y Nº 0021-
2016-JNE) que dispuso, excepcionalmente, la inscripción 
provisional de organizaciones políticas que publicaron la 
síntesis de su solicitud de inscripción en el diario ofi cial El 
Peruano y que se encontraban en periodo de tachas, lo 
que les permitió presentar sus solicitudes de inscripción 
de candidatos.

f) Afectación de los derechos constitucionales 
de participación política e igualdad, el principio de 
razonabilidad constitucional y administrativa y la propia 
jurisprudencia del Jurado Nacional de Elecciones, 
dejando fuera de las EG 2021 a la organización política 
recurrente y lesionando el derecho de sus afi liados y de 
la ciudadanía.

3. En primer término, debemos precisar que no 
compartimos los fundamentos b, c y d planteados por 
el recurrente, toda vez que, en observancia de las 
disposiciones transitorias señaladas en la Ley Nº 310387, 
promulgadas en atención al estado de emergencia sanitaria 
ocasionado por la COVID 198, este órgano electoral adoptó 
las medidas pertinentes a fi n de adecuar y agilizar, entre 
otros, el procedimiento de inscripción de organizaciones 
políticas. Esto con el propósito de brindar una respuesta 
adecuada y oportuna ante posibles escenarios generados 
por el mencionado estado de emergencia.

Así, por ejemplo, el Reglamento del ROP9 fue modifi cado 
e incorporó el Portal Electoral Digital (PED), los requisitos 
técnicos para la presentación de solicitud de inscripción 
a través de la plataforma, se suspendieron los actos de 
fi scalización de los comités partidarios –etapa integrante 
del procedimiento de inscripción de organización política– 
hasta que se presentaran las condiciones sanitarias que 
permitan dicha actividad, entre otros.

4. Aunado a ello, de los actuados obrantes en el 
Expediente Nº JNE.202003803010, se evidencia que la 
DNROP actuó diligentemente, evaluando de manera 
oportuna los múltiples instrumentos acompañados a la 
solicitud, así como aquellos presentados con los escritos 
de subsanación; todo esto con el objetivo de otorgarle 
continuidad al procedimiento de inscripción.

5. También se corrobora que la solicitud de inscripción 
de la organización política fue observada por las 
correspondientes instancias (Servicios al Ciudadano y la 
DNROP en el Jurado Nacional de Elecciones, y Reniec 
en cuanto a certifi cación de fi rmas de afi liados); empero, 
estas fueron subsanadas dentro del plazo otorgado por la 
administración.

6. Hasta aquí, no se advierte falencia alguna en el 
procedimiento; por ello alcanzó su última etapa: el periodo 
de tachas. Sin embargo, por mandato del artículo 4 de 
la Ley Nº 28094, Ley de Organizaciones Políticas (en 
adelante, LOP), el ROP cierra a partir de la fecha máxima 
para presentar solicitudes de inscripción de listas de 
candidatos hasta un mes después de concluido el proceso 
electoral, por lo que el procedimiento de inscripción de la 
organización política se suspendió faltando tres (3) días 
para que culmine su periodo de tachas y pueda obtener 
su personería jurídica.

7. No obstante, en el caso concreto no podemos 
dejar de cuestionarnos si, ante un escenario de estado 
de emergencia sanitaria –que, de por sí genera una 
situación excepcional–, cumpliendo los requisitos legales 
y reglamentarios establecidos para su inscripción, y 
estando en la última etapa del procedimiento, resulta 
proporcional que, en atención a la delimitación normativa, 
este se suspenda o si, por el contrario, dicha suspensión 
confi guraría una restricción inadecuada al ejercicio del 
derecho a la participación política, como lo ha señalado el 
recurrente en el fundamento f de su impugnación.

8. El derecho fundamental de participación política 
se encuentra reconocido en el inciso 17 del artículo 2 
de nuestra Constitución Política. Así, toda persona tiene 
derecho a participar no solo en forma individual, sino 
también asociada, en la vida política, económica, social y 
cultural de la nación.

9. Por otro lado, conforme a la Cuarta Disposición 
Final y Transitoria de la Carta Fundamental, los derechos 
y libertades reconocidos se interpretan de conformidad con 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos y con 
los acuerdos internacionales sobre las mismas materias 
ratifi cados por el Perú. Siendo así, frente a un hipotético 
dilema sobre los alcances del derecho en cuestión, 
la respuesta la tendrían que otorgar los instrumentos 
internacionales. En atención a ello, al recurrir a la 
Convención Americana de Derechos Humanos, se advierte 
que su artículo 16 precisa que el derecho a asociarse 
libremente “sólo puede estar sujeto a las restricciones 
previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad 
democrática, en interés de la seguridad nacional, de la 
seguridad o del orden públicos o para proteger la salud o la 
moral públicas o los derechos y libertades de los demás”.

10. Pues bien, es claro que el presente caso se sitúa 
en el ejercicio del derecho antes mencionado, cristalizado, 
de acuerdo con los artículos 17 y 35 de la Constitución 
Política, en: a) la conformación una organización política 
y b) la participación, de manera directa, en los asuntos 
públicos de la nación a través de sus representantes 
electos, así como en las decisiones de gobierno o en la 
formación de leyes. Como se advierte, ambas situaciones 
se concatenan en la materialización efectiva del derecho 
a la participación política.

11. Así, en aras de coadyuvar en el ejercicio de este 
derecho fundamental, además de considerar los efectos 
nocivos y limitantes de la pandemia (salud, economía, libre 
tránsito, entre otros), el órgano electoral no solo fl exibilizó 
determinadas reglas en el procedimiento de inscripción 
de organizaciones políticas, como las que se señalaron 
a manera de ejemplo en el considerando 3, sino que 
también otorgó la posibilidad de que las organizaciones 
políticas en proceso de inscripción ejecuten sus elecciones 
internas antes de obtener su personería jurídica.

12. Por ello, ante la consulta realizada por el director 
de la DNROP, respecto a remitir al Reniec las fi rmas 
recibidas para que dicha entidad elabore, antes del 29 de 
octubre de 2020, el padrón de electores de la organización 
política hoy recurrente o si debía esperar a que esta logre 
el número mínimo fi jado en la LOP, mediante Acuerdo del 
Pleno, de fecha 27 de octubre de 2020, se concluyó que 
“las organizaciones en proceso de inscripción ante el ROP 
que hayan presentado su solicitud de inscripción hasta 
el 30 de setiembre de 2020 tienen los mismos derechos 
y acceso a idénticas facilidades que una organización 
política ya inscrita, así como también deben cumplir con los 
requerimientos y plazos establecidos en el cronograma de 
elecciones internas”.

13. Bajo este mismo criterio, el referido acuerdo 
precisó que “la aprobación del reglamento electoral de la 
organización en proceso de inscripción será automática, 
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a cuyo efecto, la Dirección Nacional de Registro de 
Organizaciones Políticas remitirá a la Ofi cina Nacional de 
Procesos Electorales el reglamento aprobado”.

14. Todo esto conllevó a que la organización política en 
vías de inscripción Frente de la Esperanza 2021, realizara 
sus elecciones internas en la fecha prevista por Ofi cina 
Nacional de Procesos Electorales (ONPE), bajo la modalidad 
de elección por delegados y determinó sus candidatos para 
las EG 2021. Esto evidencia que la referida organización 
política no solo efectuó actos propios de su procedimiento 
de inscripción para obtener la personería jurídica 
correspondiente, sino que también ejecuta actividades 
directamente relacionadas al proceso electoral EG 2021.

15. En el mismo sentido, la entrega de credenciales 
y accesos a los sistemas DECLARA y SIJE-E, para el 
registro de su fórmula y listas de candidatos en el proceso 
electoral, constituye un acto adicional del reconocimiento 
otorgado a la organización política en vías de inscripción.

16. Respecto a su fundamento e, no es menos 
cierto que, en anteriores procesos electorales, el Pleno 
autorizó a la DNROP para que inscriba provisionalmente 
a las organizaciones políticas que habían publicado la 
síntesis de su solicitud de inscripción en el diario Ofi cial 
El Peruano y que se encontraban en periodo de tachas 
–Resoluciones Nº 0571-2014-JNE, y Nº 021-2016-JNE-.

Al respecto, no desconocemos que dichos 
pronunciamientos se emitieron en el marco de una 
legislación diferente a la vigente, que determina hitos 
electorales uniformes y ordena el cronograma electoral; 
sin embargo, el objetivo primordial de las referidas 
resoluciones era otorgar un determinado grado de 
certeza de que, ante el supuesto descrito en el párrafo 
anterior y la cercanía de la fecha límite para presentar 
listas de candidatos, la organización podía acceder a 
su presentación y que estas serían califi cadas, con la 
condición de que obtengan su inscripción defi nitiva.

En el caso concreto, el recurrente publicó su síntesis 
el 20 de diciembre del 2020 (primera condición), se 
encontraba en periodo de tachas (segunda condición), a 
dos (2) días calendario de la fecha límite para presentar 
listas de candidatos (tercera condición). Como es de 
verse, se cumple el escenario excepcional para su 
inscripción provisional en el ROP y validaría la evaluación 
de sus solicitudes de inscripción presentadas ante los 
Jurados Electorales Especiales.

17. Por lo antes mencionado, toda vez que la 
organización política en vías de inscripción, en pleno 
estado de emergencia sanitaria producido por la Covid-19, 
realizó el procedimiento administrativo, publicó su síntesis 
en el diario ofi cial El Peruano, suspendiéndose a tres (3) 
días de culminar el periodo de tacha, además que, de 
manera paralela, viabilizó su procedimiento de elecciones 
internas y presentaron sus solicitudes de inscripción 
de fórmula y listas de candidatos, quienes suscriben el 
presente voto consideran que la restricción temporal 
establecida en el artículo 4 de la LOP, en el presente caso, 
no resulta proporcional ya que no prioriza el derecho 
fundamental a la participación política.

Por ello, de manera excepcional, la DNROP debe 
disponer su inscripción provisional y, ante las limitaciones 
que pudieran haber surgido en la entrega a la organización 
política de los accesos correspondientes a los sistemas 
SIJE-E y Declara, el JEE disponga las acciones necesarias 
para continuar con el trámite respectivo.

En consecuencia, por los fundamentos expuestos, y 
en aplicación del principio de independencia de la función 
jurisdiccional, y el criterio de conciencia que nos asiste 
como magistrados del Jurado Nacional de Elecciones, 
NUESTRO VOTO es porque se declare FUNDADO el 
recurso de apelación interpuesto por Jorge Luis Yataco 
Yataco, personero legal titular de la organización política 
en proceso de inscripción Partido Frente de la Esperanza 
2021; en consecuencia, SE REVOQUE la Resolución Nº 
00029-2020-JEE-HRAZ/JNE, del 24 de diciembre de 2020, 
y, REFORMÁNDOLA, SE DISPONGA que, el Jurado 
Electoral Especial de Huaraz continúe con el procedimiento 
de inscripción de la solicitud de inscripción de la lista de 
candidatos al Congreso de la República para el distrito 
electoral de Áncash de la organización política, en el marco 
del proceso de las Elecciones Generales 2021.

SS.

ARCE CÓRDOVA

RODRÍGUEZ VÉLEZ

Vargas Huamán
Secretaria General

1 Incorporado por la Ley Nº 30673, publicada el 20 de octubre de 2017, en el 
diario ofi cial El Peruano.

2 Aprobado por la Resolución Nº 0330-2020-JNE, del 28 de setiembre de 2020.
3 Aprobado por la Resolución Nº 0329-2020-JNE, del 28 de setiembre de 2020.
4 Incorporada por la Ley Nº 31038, publicada en el 22 de agosto de 2020 en 

el diario ofi cial El Peruano.
5 Publicada el 20 de octubre de 2017 en el diario ofi cial El Peruano.
6 Artículo 5 de la Ley Nº 26486, Ley Orgánica del Jurado Nacional de 

Elecciones.
7 Publicada en el diario ofi cial El Peruano, con fecha 22 de agosto de 2020.
8 Mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, publicado el 11 de marzo 

de 2020, el Poder Ejecutivo declaró el Estado de Emergencia Sanitaria 
a nivel nacional, por noventa (90) días calendario, debido a la existencia 
del COVID 19. De manera posterior, mediante Decreto Supremo Nº 044-
2020-PCM, del 15 de marzo del referido año, el Gobierno Central declaró el 
Estado de Emergencia Nacional y dispuso el aislamiento social obligatorio 
(cuarentena). Esas medidas se han prorrogado continuamente.

9 El Reglamento del Registro de Organizaciones Políticas fue modifi cado 
mediante Resolución Nº 275-2020-JNE, del 25 de agosto de 2020.

10 Consulta de Expedientes Jurisdiccionales https://cej.jne.gob.pe/Expediente/
BusquedaRapida

1920479-1

Confirman Resolución N° 00035-2020-JEE-
CSCO/JNE, que declaró improcedente 
solicitud de inscripción de lista de 
candidatos al Congreso de la República por 
el Partido Frente de la Esperanza 2021 para 
el distrito electoral de Cusco en el marco de 
las Elecciones Generales 2021

RESOLUCIÓN Nº 0021-2021-JNE

Expediente Nº EG.2021005154
CUSCO
JEE CUSCO (EG.2021004838)
ELECCIONES GENERALES 2021
RECURSO DE APELACIÓN

Lima, cinco de enero de dos mil veintiuno

VISTO, en audiencia pública virtual de la fecha, el 
recurso de apelación interpuesto por don Jorge Luis Yataco 
Yataco, personero legal titular de la organización política en 
proceso de inscripción Partido Frente de la Esperanza 2021, 
en contra de la Resolución Nº 00035-2020-JEE-CSCO/JNE, 
del 26 de diciembre de 2020, que declaró improcedente su 
solicitud de inscripción de la lista de candidatos al Congreso 
de la República para el distrito electoral de Cusco, en el 
marco de las Elecciones Generales 2021.

Oído: el informe oral.

Primero. SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE 
CANDIDATOS

El 24 de diciembre de 2020, el personero legal titular de 
la organización política en proceso de inscripción Partido 
Frente de la Esperanza 2021 solicitó al Jurado Electoral 
Especial de Cusco (en adelante, JEE) la inscripción de la 
lista de candidatos al Congreso de la República para el 
distrito electoral de Cusco, en el marco de las Elecciones 
Generales 2021 (en adelante, EG 2021).

Segundo. DECISIÓN DEL JEE
Mediante la Resolución Nº 00035-2020-JEE-CSCO/

JNE, del 26 de diciembre de 2020, el JEE declaró 
improcedente dicha solicitud de inscripción de candidatos, 
bajo los siguientes fundamentos más relevantes:
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2.1. El artículo 87 de la Ley Nº 26859, Ley Orgánica 
de Elecciones (en adelante, LOE), en concordancia con 
el artículo 11 de la Ley Nº 28094, Ley de Organizaciones 
Políticas (en adelante, LOP), establecen que los partidos 
políticos pueden presentar fórmulas de candidatos a 
Presidente y Vicepresidentes, y listas de candidatos 
a congresistas, siempre que estén inscritos o tengan 
inscripción vigente en el Jurado Nacional de Elecciones.

2.2. De acuerdo con la Resolución Nº 
290-2020-DNROP/JNE, del 23 de diciembre de 2020, el 
procedimiento de inscripción de la organización política 
Partido Frente de la Esperanza 2021 se desarrolló 
dentro de los plazos establecidos en el Reglamento del 
Registro de Organizaciones Políticas1. Así, la publicación 
de la síntesis de su solicitud de inscripción se realizó 
recién el 20 de diciembre de 2020. Además, se dispuso 
la suspensión de su procedimiento de inscripción ante el 
Registro de Organizaciones Políticas (ROP).

2.3. En ese contexto, la mencionada organización política 
no alcanzó inscripción como tal en el ROP hasta el 22 de 
diciembre de 2020, fecha límite para presentar solicitudes de 
inscripción de candidaturas para las EG 2021.

2.4. Por otro lado, la solicitud de inscripción de la 
lista de candidatos al Congreso de la República, fue 
presentada fuera del plazo legal establecido.

Tercero. RECURSO DE APELACIÓN
El 30 de diciembre de 2020, el personero legal titular 

de la organización política recurrente presentó recurso de 
apelación en contra de la Resolución Nº 00035-2020-JEE-
CSCO/JNE. Al respecto, sostuvo lo siguiente:

3.1. El JEE argumentó su decisión en la Resolución 
Nº 290-2020-DNROP/JNE sin considerar que esta 
fue impugnada el 26 de diciembre de 2020, a efectos 
de que sea revocada y se proceda con la inscripción 
correspondiente.

3.2. El numeral 4 de la sétima disposición transitoria 
de la LOP, incorporada por la Ley Nº 31038, estableció 
que las organizaciones políticas en vías de inscripción 
debían presentar sus solicitudes de inscripción ante el 
ROP como máximo hasta el 30 de setiembre de 2020.

3.3. No obstante, la Dirección Nacional del Registro 
de Organizaciones Políticas (DNROP) aplicó ilegalmente 
la LOP, y el Reglamento del Registro de Organizaciones 
Políticas, para llevar a cabo el procedimiento de inscripción 
del mencionado partido político, sin tener en cuenta que 
dichas normas son aplicables para “tiempo de normalidad 
y anteriores a la emergencia sanitaria nacional por la 
COVID-19”. Ello generó el vencimiento de plazos y la 
imposibilidad de cumplir con los requisitos previstos, pues 
si en una situación de normalidad el procedimiento de 
inscripción es de 247 días calendario, el plazo de dicho 
procedimiento en el contexto de la pandemia se redujo a 
82 días calendario.

3.4. Ello evidencia que la DNROP no observó la primera 
disposición complementaria fi nal de la Ley Nº 31038, que 
dispuso que todas las normas electorales vigentes que 
contravengan las disposiciones transitorias materia de 
dicha ley, no serán de aplicación en las EG 2021.

3.5. Además, la organización política recurrente fue 
víctima de la negligente y hasta dolosa lenidad de los 
funcionarios del sistema electoral, pues hubo un retraso 
de 54 días calendario en el trámite del procedimiento 
de inscripción. Siendo así, la síntesis de inscripción 
debió estar publicada el 27 de octubre de 2020, tiempo 
sufi ciente para cumplir con el periodo de tachas.

3.6. Existe un trato discriminatorio, pues para la 
organización política recurrente no se tomó en cuenta el 
contexto de la emergencia sanitaria, lo que sí sucedió con 
las organizaciones políticas inscritas, a quienes no se les 
aplicó la adecuación a la Ley Nº 30995. De esa manera, 
las organizaciones políticas ya inscritas cuentan con un 
número menor a los afi liados exigidos legalmente (24,800), 
mientras que al Partido Frente de la Esperanza 2021 sí se 
le exigió dicho requisito, acreditando a 25,000 afi liados.

3.7. Existe jurisprudencia del Jurado Nacional de 
Elecciones (Resoluciones Nº 571-2014-JNE y Nº 0021-
2016-JNE) que dispuso, excepcionalmente, la inscripción 
provisional de organizaciones políticas que publicaron la 
síntesis de su solicitud de inscripción en el diario ofi cial El 

Peruano y que se encontraban en periodo de tachas, lo 
que les permitió presentar sus solicitudes de inscripción 
de candidatos para participar en los procesos electorales.

3.8. Dicha jurisprudencia debe aplicarse también para 
las EG 2021, toda vez que, en plena emergencia sanitaria, 
los plazos fueron alterados por la crisis política generada 
por la vacancia presidencial.

3.9. En ese sentido, la decisión del JEE afecta el 
derecho constitucional de la participación política y de 
igualdad, al principio de razonabilidad constitucional y 
administrativa y a la propia jurisprudencia del Jurado 
Nacional de Elecciones, dejando fuera de las EG 2021 a 
la organización política recurrente, así como lesionando el 
derecho de sus afi liados y de la ciudadanía.

3.10. Asimismo, señaló que, desde el 7 de diciembre 
de 2020, el personero legal titular solicitó el acceso al 
DECLARA; sin embargo, este se le otorgó recién el 21 de 
diciembre, lo cual se le fue comunicado telefónicamente 
a horas 10:17 y mediante Ofi cio Nº 03838-2020-SG/JNE, 
notifi cado a horas 21:29.

3.11. No obstante, solo tuvo acceso al sistema SIJE-E por 
el tiempo de dos horas y media, pues el sistema DECLARA 
no reconocía la fi rma del personero legal titular; así como no 
funcionó la fi rma electrónica del Reniec, por cerca de una 
hora; motivo por el cual no pudo ingresar la inscripción de 
candidatos al Congreso en 25 distritos electorales.

3.12. Ante el cierre del sistema DECLARA y SIJE-E, 
puso en conocimiento de los hechos al Jurado Nacional 
de Elecciones y se procedió a formalizar la inscripción de 
candidaturas al Congreso de la República, a través de la 
Mesa de Partes Virtual.

3.13. Finalmente, indicó que deja constancia de la 
voluntad de inscribir sus candidaturas en 27 distritos 
electorales, pues en el sistema DECLARA se pudo cargar 
las Hojas de Vida, Formatos 7 y 8, de los 160 candidatos; 
así como el Acta de Resultados ONPE de elecciones 
internas, Actas del CEN sobre candidatos designados y 
el pago realizado ante el Banco de la Nación realizado 
el 22 de diciembre de 2020, para las inscripciones en la 
totalidad de los distritos electorales.

En el mismo escrito de apelación se designó como 
abogado a don Gustavo Gutiérrez Ticse para que los 
represente en la audiencia pública virtual y, además, se 
solicitó el uso de la palabra a don Fernando Olivera Vega.

CONSIDERANDOS

Primero. SUSTENTO NORMATIVO (EN ADELANTE, 
SN)

Sobre la condición de las organizaciones políticas 
inscritas para participar en las EG 2021

En la Constitución Política del Perú
1.1. En el numeral 4 del artículo 178 se indica que: 

“Compete al Jurado Nacional de Elecciones (en adelante, 
JNE): Administrar justicia en materia electoral”.

En esa línea, el artículo 181 establece que “el Pleno 
del JNE aprecia los hechos con criterio de conciencia. 
Resuelve con arreglo a ley y a los principios generales 
de derecho. En materias electorales, de referéndum o de 
otro tipo de consultas populares, sus resoluciones son 
dictadas en instancia fi nal, defi nitiva, y no son revisables. 
Contra ellas no procede recurso alguno”.

1.2. En el artículo 31 se señala que: “Los ciudadanos 
tienen derecho a participar en los asuntos públicos y 
tienen derecho de ser elegidos y de elegir libremente 
a sus representantes, de acuerdo con las condiciones 
y procedimientos determinados por ley orgánica”. Al 
respecto, en el fundamento 27 del Expediente Nº 0030-
2005-AI/TC, se indicó que: “El derecho fundamental a ser 
elegido representante es un derecho de confi guración 
legal. […] En otras palabras, por voluntad del propio 
constituyente, la ley (orgánica) no sólo puede, sino 
que debe culminar la delimitación del contenido 
constitucionalmente protegido”.

Precisamente, en las leyes se desarrollan las 
condiciones y procedimientos que deben cumplir los 
ciudadanos para la concretización de su derecho 
a la participación política tanto en su dimensión de 
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constitución o formar parte de una organización política 
como la vinculada al derecho al sufragio que, a su vez, 
engloba los derechos a elegir y ser elegido.

En la Ley Nº 26859, Ley Orgánica de Elecciones

1.3. Entre las disposiciones legales que desarrollan 
el contenido esencial del derecho constitucional a 
ser elegido, se encuentra el artículo 87 que dispone: 
“Los partidos políticos y las alianzas pueden presentar 
fórmulas de candidatos a Presidente y Vicepresidentes, y 
listas de candidatos a congresistas en caso de Elecciones 
Generales, siempre que estén inscritos o tengan 
inscripción vigente en el JNE” [énfasis agregado].

En la Ley Nº 28094, Ley de Organizaciones 
Políticas (LOP)2

1.4. En concordancia con ello, el último párrafo del 
artículo 4 establece que: “Las organizaciones políticas 
pueden presentar fórmulas y listas de candidatos en 
procesos de Elecciones Presidenciales, Elecciones 
Parlamentarias, de Elección de Representantes 
ante el Parlamento Andino, Elecciones Regionales o 
Elecciones Municipales, para lo cual deben contar con 
inscripción vigente en el Registro de Organizaciones 
Políticas del Jurado Nacional de Elecciones, como 
máximo, a la fecha de vencimiento del plazo para la 
convocatoria al proceso electoral que corresponda” 
[énfasis agregado].

1.5. No obstante, la Ley Nº 31038, que establece 
normas transitorias en la legislación electoral para las EG 
2021, en el marco de la emergencia sanitaria ocasionada 
por la Covid-19, incorporó la quinta disposición transitoria a 
la LOP, estableciendo que “las organizaciones políticas 
pueden presentar fórmulas y listas de candidatos en 
el proceso de Elecciones Generales 2021, para lo cual 
deben contar con inscripción vigente en el Registro de 
Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional 
de Elecciones (JNE), como máximo, hasta la fecha 
de inicio del plazo de inscripción de candidaturas” 
[énfasis agregado].

1.6. Así también, la ley antes mencionada incorporó la 
sétima disposición transitoria a la LOP, señalando en su 
numeral 4, que “(…) En el caso de las organizaciones 
políticas en vías de inscripción, los candidatos en las 
elecciones internas deben encontrarse en la relación de 
afi liados presentada por la organización política en su 
solicitud de inscripción ante el Registro de Organizaciones 
Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). 
Dicha solicitud de inscripción debe ser presentada 
como máximo hasta el 30 de setiembre del presente 
año” [énfasis agregado].

1.7. Teniendo en cuenta que, según el artículo 4 de la 
LOP, el ROP se encuentra cerrado desde la fecha límite 
para solicitar las inscripciones de candidatos y un mes 
después de concluido el proceso electoral, este organismo 
electoral determinó que una organización política podía 
presentar candidatos para el proceso de EG 21 si contaba 
con inscripción vigente hasta la fecha límite para solicitar 
la inscripción de las precitadas candidaturas, conforme al 
cronograma electoral.

En el Reglamento de Inscripción de Fórmulas y 
Listas de Candidatos para las Elecciones Generales 
y de Representantes Peruanos ante el Parlamento 
Andino 20213

1.8. En el artículo 28 se indica que: Para presentar 
candidatos a los cargos de Presidente y Vicepresidentes 
de la República, congresista de la República y 
representante peruano ante el Parlamento Andino, las 
organizaciones políticas deben contar con inscripción 
vigente hasta la fecha límite para solicitar la inscripción 
de las precitadas candidaturas, conforme al cronograma 
electoral4 aprobado por el JNE, esto es, al 22 de diciembre 
de 2020.

1.9. Como es de verse, el JNE, a partir de las 
atribuciones reglamentarias que le confi ere el artículo 
5, literales l y o, de la Ley Nº 26486, Ley Orgánica del 
Jurado Nacional de Elecciones, el JNE optimizó la quinta 
disposición transitoria de la LOP incorporada por la Ley Nº 
31038, y permitió que las organizaciones políticas en vías 
de inscripción tuvieran un mayor margen de tiempo para 
que puedan lograr su inscripción y, de esa manera, ejercer 
su derecho constitucional a la participación política, 
específi camente, su derecho a ser elegidos en el proceso 
electoral en curso, previo cumplimiento de los requisitos 
legales preestablecidos.

Segundo. ANÁLISIS DEL CASO SUBMATERIA

2.1. Se tiene que esencialmente el JEE declaró la 
improcedencia de la solicitud de inscripción de la lista de 
candidatos al Congreso de la República para el distrito 
electoral de Cusco en el marco de las EG 2021, puesto 
que la organización política recurrente no logró su 
inscripción en el ROP hasta el 22 de diciembre de 2020.

2.2. En efecto, si bien el recurrente solicitó su 
inscripción antes del 30 de setiembre de 2020, tal como lo 
estableció el numeral 4 de la sétima disposición transitoria 
de la LOP5 (ver SN 1.6), lo cierto es que el 22 de 
diciembre de 2020 se produjo el cierre del ROP y como el 
procedimiento de inscripción estaba en periodo de tachas, 
la DNROP resolvió suspender el trámite y que se continúe 
cuando el ROP sea reabierto, conforme lo establece el 
artículo 82 del Reglamento de dicho registro.

2.3. Sobre el particular, cabe precisar que, a través de 
la Resolución Nº 0008-2021-JNE, del 5 de enero de 2021, 
emitida en el Expediente Nº JNE.2020038030, el Pleno 
del Jurado Nacional de Elecciones declaró infundado el 
recurso de apelación planteado por el recurrente en contra 
de la Resolución Nº 290-2020-DNROP/JNE, que dispuso 
la suspensión del procedimiento de inscripción del citado 
partido político hasta que el Registro de Organizaciones 
Políticas sea reabierto después de un mes de concluido el 
proceso de Elecciones Generales 2021, por las razones 
ahí expuestas.

Siendo así, a la fecha, la organización política Partido 
Frente de la Esperanza 2021 continúa en vías de inscripción.

2.4. Ahora, a diferencia de lo que sostiene el 
recurrente, se precisa que el procedimiento de inscripción 
de la organización política se redujo a un menor lapso en 
relación con el tiempo utilizado antes del contexto de la 
emergencia sanitaria, tal como se observa a continuación:
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2.5. El apelante, además, aduce un trato discriminatorio 
frente a las organizaciones políticas ya inscritas, pues 
con estas sí se tomó en cuenta el estado de emergencia 
suscitado por la pandemia.

Al respecto, debe precisarse que la fecha límite para 
que las organizaciones políticas ya inscritas se adecúen 
a lo establecido en la Ley Nº 30995 se superpuso con la 
declaratoria de aislamiento social obligatorio en todo el 
país (cuarentena), por lo que en mérito de las facultades 
reglamentarias atribuidas al Jurado Nacional de Elecciones, 
se emitió la Resolución Nº 0158-2020-JNE, del 15 de abril 
de 2020, que suspendió dicho plazo de adecuación.

Esta situación no puede constituir una afectación al 
principio de igualdad, pues a dicha fecha, el recurrente y 
las organizaciones políticas ya inscritas no se encontraban 
en la misma condición, por lo que no puede argumentarse 
un trato diferenciado en situaciones similares.

2.6. Por otro lado, el recurrente solicita que se apliquen 
los criterios de las Resoluciones Nº 571-2014-JNE y Nº 
0021-2016-JNE, que dispusieron, excepcionalmente, la 
inscripción provisional de organizaciones políticas que 
publicaron la síntesis de su solicitud de inscripción en el 
diario ofi cial El Peruano y que se encontraban en periodo 
de tachas, con la fi nalidad de participar en el proceso 
electoral.

En cuanto a la precitada jurisprudencia, conviene 
recordar que estas se emitieron antes de la dación de la 
Ley Nº 306736, ley que modifi có las diferentes normas 
electorales con la fi nalidad de uniformizar el cronograma 
electoral. En efecto, dicha ley incorporó el último párrafo 
del artículo 4 de la LOP, estableciendo expresamente un 
hito en el citado cronograma: las organizaciones políticas 
pueden presentar candidaturas para lo cual deben contar 
con inscripción vigente en el ROP, como máximo, a la 

fecha de vencimiento del plazo para la convocatoria al 
proceso electoral que corresponda.

Así las cosas, actualmente, tenemos un cronograma 
electoral con hitos claramente defi nidos y que no pueden 
superponerse, pues ello implicaría la afectación al principio 
de seguridad jurídica que reviste a todo proceso electoral, 
cuyas etapas tienen carácter de preclusivas. Cabe 
recordar que dicha característica especial tiene como 
fi nalidad cautelar el derecho de los ciudadanos a conocer 
oportunamente a las organizaciones políticas y a los 
candidatos que intervendrán en la elección, conocimiento 
que ha de infl uir en la formación de la voluntad popular.

Siendo así, no puede ampararse lo solicitado por 
el recurrente para que se le inscriba provisionalmente 
en el ROP, pues ello conllevaría afectar el mencionado 
cronograma electoral.

2.7. Asimismo, el derecho a la participación política 
puede ser entendido como «[...] la facultad que tienen 
las personas de intervenir en la vida política de la nación, 
participar en la formación de la voluntad estatal y en la 
dirección de la política gubernamental, así como integrar 
los diversos organismos del Estado». Por lo tanto, este 
derecho no se encuentra limitado a lo que tradicionalmente 
se conoce como política —comprendida como lucha 
por el poder—, sino que abarca las distintas formas de 
distribución de poder que permiten incidir en la dirección 
de lo público en general (Ballesteros, 2006, p.11).

2.8. En este sentido, para el caso peruano, el derecho 
a la participación en la vida política, en la vida de la nación, 
reconocido en el artículo 2º, inciso 17, de la Constitución 
de 1993, de acuerdo con el criterio desarrollado por el 
Tribunal Constitucional peruano, contenido en la sentencia 
recaída en el Exp. Nº 5741-2006-AA, «constituye 
un derecho fundamental cuyo ámbito de protección 
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es la libre intervención en los procesos y la toma de 
decisiones en el ámbito político, económico, social y 
cultural. La participación política constituye un derecho de 
contenido amplio e implica la intervención de la persona 
en todo proceso de decisión, en los diversos niveles de 
organización de la sociedad. De ahí que este derecho no 
se proyecte de manera restrictiva sobre la participación 
de la persona en el Estado-aparato o, si se prefi ere, 
en el Estado-institución, sino que se extienda hasta la 
participación de la persona en el Estado-sociedad, es 
decir, en los diversos niveles de organización, público y 
privado. Ese es el caso, por ejemplo, de la participación 
de las personas en la variedad de asociaciones con 
diversa fi nalidad, o la participación en todo tipo de cargos; 
la característica común de todos ellos es que su origen 
es un proceso de elección por un colectivo de personas».

2.9. Siendo así, el derecho fundamental de participación 
en la vida política; está claro en la teoría y práctica 
constitucional que los derechos fundamentales, por un 
lado, no son absolutos, y por el otro, son reglamentables.

2.10. Finalmente, resulta inofi cioso pronunciarse sobre 
las difi cultades que tuvo la organización política Partido Frente 
de la Esperanza 2021, para acceder al sistema DECLARA y 
SIJE-E, así como la oportunidad en la presentación de la 
solicitud de inscripción de la lista de candidatos al Congreso 
de la República; toda vez que, conforme a los considerandos 
anteriores no le asiste la facultad de inscribir fórmulas y listas 
de candidatos para el proceso de EG 2021.

2.11. En vista de lo expuesto, atendiendo a que el 
JEE aplicó correctamente la normativa electoral vigente, 
corresponde desestimar el recurso de apelación y 
confi rmar la improcedencia de la solicitud de inscripción 
de la lista de candidatos al Congreso de la República 
para el distrito electoral de Cusco presentada por la 
organización política recurrente.

Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, 
con el voto en minoría de los señores magistrados don 
Luis Carlos Arce Córdova y don Jorge Armando Rodríguez 
Vélez, y el voto dirimente del señor presidente don Jorge 
Luis Salas Arenas, en uso de sus atribuciones7.

RESUELVE

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación 
interpuesto por don Jorge Luis Yataco Yataco, personero legal 
titular de la organización política en proceso de inscripción 
Partido Frente de la Esperanza 2021, y, en consecuencia, 
CONFIRMAR la Resolución Nº 00035-2020-JEE-CSCO/
JNE, del 26 de diciembre de 2020, que declaró improcedente 
su solicitud de inscripción de la lista de candidatos al 
Congreso de la República para el distrito electoral de Cusco 
en el marco de las Elecciones Generales 2021.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS.

SALAS ARENAS

SANJINEZ SALAZAR

Vargas Huamán
Secretaria general

Expediente Nº EG.2021005154
CUSCO
JEE CUSCO (EG.2021004838)
ELECCIONES GENERALES 2021
RECURSO DE APELACIÓN

Lima, cinco de enero de dos mil veintiuno

EL VOTO EN MINORÍA DE LOS SEÑORES 
MAGISTRADOS LUIS CARLOS ARCE CÓRDOVA Y 
JORGE ARMANDO RODRÍGUEZ VÉLEZ, MIEMBROS 
DEL PLENO DEL JURADO NACIONAL DE 
ELECCIONES, ES EL SIGUIENTE

Con relación al recurso de apelación interpuesto por 
Jorge Luis Yataco Yataco, personero legal titular de la 

organización política en proceso de inscripción Partido 
Frente de la Esperanza 2021, en contra de la Resolución 
Nº 00035-2020-JEE-CSCO/JNE, del 26 de diciembre 
de 2020, que declaró improcedente su solicitud de 
inscripción de la lista de candidatos al Congreso de la 
República para el distrito electoral de Cusco, en el marco 
de las Elecciones Generales 2021; y oído el informe 
oral, emitimos el presente voto a partir de las siguientes 
consideraciones.

CONSIDERANDOS

1. Con fecha 24 de diciembre de 2020, Jorge Luis 
Yataco Yataco, personero legal titular de la organización 
política en proceso de inscripción Partido Frente de la 
Esperanza 2021, solicitó ante el Jurado Electoral Especial 
de Cusco (en adelante, JEE) la inscripción de la lista de 
candidatos al Congreso de la República para el distrito 
electoral de Cusco en el marco de las Elecciones Generales 
2021 (en adelante, EG 2021).  El pedido fue declarado 
improcedente por Resolución Nº 00035-2020-JEE-CSCO/
JNE, del 26 de diciembre de 2020, al considerar que la 
mencionada organización política no alcanzó inscripción 
como tal en el Registro de Organizaciones Políticas hasta 
el 22 de diciembre de 2020, fecha límite para presentar 
solicitudes de inscripción de candidaturas para las EG 
2021, y porque presentó la solicitud de inscripción de lista 
de manera extemporánea.

2. El pronunciamiento fue impugnado el 30 de 
diciembre de 2020, indicando como argumentos, 
principalmente, los siguientes:

a) La Resolución Nº 290-2020-DNROP/JNE, sustento 
de la declaración de improcedencia, fue impugnada.

b) La Dirección Nacional del Registro de 
Organizaciones Políticas (en adelante, DNROP) aplicó 
ilegalmente normas electorales dispuestas “para tiempo 
de normalidad y anteriores a la emergencia sanitaria 
nacional por la COVID-19”.

c) Hubo un retraso de 54 días calendario en el trámite 
del procedimiento de inscripción.

d) Trato discriminatorio ya que para las organizaciones 
políticas inscritas sí se consideró el contexto de la 
emergencia sanitaria, y no se les aplicó la adecuación a 
la Ley Nº 30995.

e) Existe jurisprudencia del Jurado Nacional de 
Elecciones (Resoluciones Nº 571-2014-JNE y Nº 0021-
2016-JNE) que dispuso, excepcionalmente, la inscripción 
provisional de organizaciones políticas que publicaron la 
síntesis de su solicitud de inscripción en el diario ofi cial El 
Peruano y que se encontraban en periodo de tachas, lo 
que les permitió presentar sus solicitudes de inscripción 
de candidatos.

f) Afectación de los derechos constitucionales de 
participación política e igualdad, el principio de razonabilidad 
constitucional y administrativa y la propia jurisprudencia del 
Jurado Nacional de Elecciones, dejando fuera de las EG 
2021 a la organización política recurrente y lesionando el 
derecho de sus afi liados y de la ciudadanía.

3. En primer término, debemos precisar que no 
compartimos los fundamentos b, c y d planteados por 
el recurrente, toda vez que, en observancia de las 
disposiciones transitorias señaladas en la Ley Nº 310388, 
promulgadas en atención al estado de emergencia 
sanitaria ocasionado por la COVID 199, este órgano 
electoral adoptó las medidas pertinentes a fi n de adecuar 
y agilizar, entre otros, el procedimiento de inscripción 
de organizaciones políticas. Esto con el propósito de 
brindar una respuesta adecuada y oportuna ante posibles 
escenarios generados por el mencionado estado de 
emergencia.

Así, por ejemplo, el Reglamento del ROP10 fue 
modifi cado e incorporó el Portal Electoral Digital (PED), 
los requisitos técnicos para la presentación de solicitud 
de inscripción a través de la plataforma, se suspendieron 
los actos de fi scalización de los comités partidarios –
etapa integrante del procedimiento de inscripción de 
organización política– hasta que se presentaran las 
condiciones sanitarias que permitan dicha actividad, entre 
otros.
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4. Aunado a ello, de los actuados obrantes en el 
Expediente Nº JNE.202003803011, se evidencia que la 
DNROP actuó diligentemente, evaluando de manera 
oportuna los múltiples instrumentos acompañados a la 
solicitud, así como aquellos presentados con los escritos 
de subsanación; todo esto con el objetivo de otorgarle 
continuidad al procedimiento de inscripción.

5. También se corrobora que la solicitud de inscripción 
de la organización política fue observada por las 
correspondientes instancias (Servicios al Ciudadano y la 
DNROP en el Jurado Nacional de Elecciones, y Reniec 
en cuanto a certifi cación de fi rmas de afi liados); empero, 
estas fueron subsanadas dentro del plazo otorgado por la 
administración.

6. Hasta aquí, no se advierte falencia alguna en el 
procedimiento; por ello alcanzó su última etapa: el periodo de 
tachas. Sin embargo, por mandato del artículo 4 de la Ley Nº 
28094, Ley de Organizaciones Políticas (en adelante, LOP), 
el ROP cierra a partir de la fecha máxima para presentar 
solicitudes de inscripción de listas de candidatos hasta un 
mes después de concluido el proceso electoral, por lo que 
el procedimiento de inscripción de la organización política se 
suspendió faltando tres (3) días para que culmine su periodo 
de tachas y pueda obtener su personería jurídica.

7. No obstante, en el caso concreto no podemos 
dejar de cuestionarnos si, ante un escenario de estado 
de emergencia sanitaria –que, de por sí genera una 
situación excepcional–, cumpliendo los requisitos legales 
y reglamentarios establecidos para su inscripción, y 
estando en la última etapa del procedimiento, resulta 
proporcional que, en atención a la delimitación normativa, 
este se suspenda o si, por el contrario, dicha suspensión 
confi guraría una restricción inadecuada al ejercicio del 
derecho a la participación política, como lo ha señalado el 
recurrente en el fundamento f de su impugnación.

8. El derecho fundamental de participación política se 
encuentra reconocido en el inciso 17 del artículo 2 de nuestra 
Constitución Política. Así, toda persona tiene derecho a 
participar no solo en forma individual, sino también asociada, 
en la vida política, económica, social y cultural de la nación.

9. Por otro lado, conforme a la Cuarta Disposición 
Final y Transitoria de la Carta Fundamental, los derechos 
y libertades reconocidos se interpretan de conformidad con 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos y con 
los acuerdos internacionales sobre las mismas materias 
ratifi cados por el Perú. Siendo así, frente a un hipotético 
dilema sobre los alcances del derecho en cuestión, 
la respuesta la tendrían que otorgar los instrumentos 
internacionales. En atención a ello, al recurrir a la 
Convención Americana de Derechos Humanos, se advierte 
que su artículo 16 precisa que el derecho a asociarse 
libremente “sólo puede estar sujeto a las restricciones 
previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad 
democrática, en interés de la seguridad nacional, de la 
seguridad o del orden públicos o para proteger la salud o la 
moral públicas o los derechos y libertades de los demás”.

10. Pues bien, es claro que el presente caso se sitúa en 
el ejercicio del derecho antes mencionado, cristalizado, de 
acuerdo con los artículos 17 y 35 de la Constitución Política, 
en: a) la conformación una organización política y b) la 
participación, de manera directa, en los asuntos públicos 
de la nación a través de sus representantes electos, así 
como en las decisiones de gobierno o en la formación de 
leyes. Como se advierte, ambas situaciones se concatenan 
en la materialización efectiva del derecho a la participación 
política.

11. Así, en aras de coadyuvar en el ejercicio de este 
derecho fundamental, además de considerar los efectos 
nocivos y limitantes de la pandemia (salud, economía, libre 
tránsito, entre otros), el órgano electoral no solo fl exibilizó 
determinadas reglas en el procedimiento de inscripción 
de organizaciones políticas, como las que se señalaron 
a manera de ejemplo en el considerando 3, sino que 
también otorgó la posibilidad de que las organizaciones 
políticas en proceso de inscripción ejecuten sus elecciones 
internas antes de obtener su personería jurídica.

12. Por ello, ante la consulta realizada por el director 
de la DNROP, respecto a remitir al Reniec las fi rmas 
recibidas para que dicha entidad elabore, antes del 29 de 
octubre de 2020, el padrón de electores de la organización 
política hoy recurrente o si debía esperar a que esta logre 

el número mínimo fi jado en la LOP, mediante Acuerdo del 
Pleno, de fecha 27 de octubre de 2020, se concluyó que 
“las organizaciones en proceso de inscripción ante el ROP 
que hayan presentado su solicitud de inscripción hasta el 
30 de setiembre de 2020 tienen los mismos derechos 
y acceso a idénticas facilidades que una organización 
política ya inscrita, así como también deben cumplir con 
los requerimientos y plazos establecidos en el cronograma 
de elecciones internas”.

13. Bajo este mismo criterio, el referido acuerdo 
precisó que “la aprobación del reglamento electoral de la 
organización en proceso de inscripción será automática, 
a cuyo efecto, la Dirección Nacional de Registro de 
Organizaciones Políticas remitirá a la Ofi cina Nacional de 
Procesos Electorales el reglamento aprobado”.

14. Todo esto conllevó a que la organización política en 
vías de inscripción Frente de la Esperanza 2021, realizara 
sus elecciones internas en la fecha prevista por Ofi cina 
Nacional de Procesos Electorales (ONPE), bajo la modalidad 
de elección por delegados y determinó sus candidatos para 
las EG 2021. Esto evidencia que la referida organización 
política no solo efectuó actos propios de su procedimiento 
de inscripción para obtener la personería jurídica 
correspondiente, sino que también ejecuta actividades 
directamente relacionadas al proceso electoral EG 2021.

15. En el mismo sentido, la entrega de credenciales 
y accesos a los sistemas DECLARA y SIJE-E, para el 
registro de su fórmula y listas de candidatos en el proceso 
electoral, constituye un acto adicional del reconocimiento 
otorgado a la organización política en vías de inscripción.

16. Respecto a su fundamento e, no es menos 
cierto que, en anteriores procesos electorales, el Pleno 
autorizó a la DNROP para que inscriba provisionalmente 
a las organizaciones políticas que habían publicado la 
síntesis de su solicitud de inscripción en el diario Ofi cial 
El Peruano y que se encontraban en periodo de tachas 
–Resoluciones Nº 0571-2014-JNE, y Nº 021-2016-JNE-.

Al respecto, no desconocemos que dichos 
pronunciamientos se emitieron en el marco de una 
legislación diferente a la vigente, que determina hitos 
electorales uniformes y ordena el cronograma electoral; 
sin embargo, el objetivo primordial de las referidas 
resoluciones era otorgar un determinado grado de 
certeza de que, ante el supuesto descrito en el párrafo 
anterior y la cercanía de la fecha límite para presentar 
listas de candidatos, la organización podía acceder a 
su presentación y que estas serían califi cadas, con la 
condición de que obtengan su inscripción defi nitiva.

En el caso concreto, el recurrente publicó su síntesis 
el 20 de diciembre del 2020 (primera condición), se 
encontraba en periodo de tachas (segunda condición), a 
dos (2) días calendario de la fecha límite para presentar 
listas de candidatos (tercera condición). Como es de 
verse, se cumple el escenario excepcional para su 
inscripción provisional en el ROP y validaría la evaluación 
de sus solicitudes de inscripción presentadas ante los 
Jurados Electorales Especiales.

17. Por lo antes mencionado, toda vez que la 
organización política en vías de inscripción, en pleno 
estado de emergencia sanitaria producido por la Covid-19, 
realizó el procedimiento administrativo, publicó su síntesis 
en el diario ofi cial El Peruano, suspendiéndose a tres (3) 
días de culminar el periodo de tacha, además que, de 
manera paralela, viabilizó su procedimiento de elecciones 
internas y presentaron sus solicitudes de inscripción 
de fórmula y listas de candidatos, quienes suscriben el 
presente voto consideran que la restricción temporal 
establecida en el artículo 4 de la LOP, en el presente caso, 
no resulta proporcional ya que no prioriza el derecho 
fundamental a la participación política.

Por ello, de manera excepcional, la DNROP debe 
disponer su inscripción provisional y, ante las limitaciones 
que pudieran haber surgido en la entrega a la organización 
política de los accesos correspondientes a los sistemas 
SIJE-E y Declara, el JEE disponga las acciones necesarias 
para continuar con el trámite respectivo.

En consecuencia, por los fundamentos expuestos, y 
en aplicación del principio de independencia de la función 
jurisdiccional, y el criterio de conciencia que nos asiste 
como magistrados del Jurado Nacional de Elecciones, 
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NUESTRO VOTO es porque se declare FUNDADO el 
recurso de apelación interpuesto por Jorge Luis Yataco 
Yataco, personero legal titular de la organización política 
en proceso de inscripción Partido Frente de la Esperanza 
2021; en consecuencia, SE REVOQUE la Resolución 
Nº 00035-2020-JEE-CSCO/JNE, del 26 de diciembre 
de 2020, y, REFORMÁNDOLA, SE DISPONGA que, 
el Jurado Electoral Especial de Cusco continúe con el 
procedimiento de inscripción de la solicitud de inscripción 
de la lista de candidatos al Congreso de la República para 
el distrito electoral de Cusco de la organización política, en 
el marco del proceso de las Elecciones Generales 2021.

SS.

ARCE CÓRDOVA

RODRÍGUEZ VÉLEZ

Vargas Huamán
Secretaria General

1 Aprobado por Resolución Nº 0325-2019-JNE, del 5 de diciembre de 2019.
2 Incorporado por la Ley Nº 30673, publicada el 20 de octubre de 2017, en el 

diario ofi cial El Peruano.
3 Aprobado por la Resolución Nº 0330-2020-JNE, del 28 de setiembre de 

2020.
4 Aprobado por la Resolución Nº 0329-2020-JNE, del 28 de setiembre de 

2020.
5 Incorporada por la Ley Nº 31038, publicada en el 22 de agosto de 2020 en 

el diario ofi cial El Peruano.
6 Publicada el 20 de octubre de 2017, en el diario ofi cial El Peruano.
7 Artículo 5 de la Ley Nº 26486, Ley Orgánica del Jurado Nacional de 

Elecciones.
8 Publicada en el diario ofi cial El Peruano, con fecha 22 de agosto de 2020.
9 Mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, publicado el 11 de marzo 

de 2020, el Poder Ejecutivo declaró el Estado de Emergencia Sanitaria 
a nivel nacional, por noventa (90) días calendario, debido a la existencia 
del COVID 19. De manera posterior, mediante Decreto Supremo Nº 044-
2020-PCM, del 15 de marzo del referido año, el Gobierno Central declaró el 
Estado de Emergencia Nacional y dispuso el aislamiento social obligatorio 
(cuarentena). Esas medidas se han prorrogado continuamente.

10 El Reglamento del Registro de Organizaciones Políticas fue modifi cado 
mediante Resolución Nº 275-2020-JNE, del 25 de agosto de 2020.

11 Consulta de Expedientes Jurisdiccionales https://cej.jne.gob.pe/Expediente/
BusquedaRapida
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Confirman Resolución N° 00040-2020-JEE-
AQP1/JNE, que declaró improcedente 
solicitud de inscripción de lista de 
candidatos al Congreso de la República por 
el Partido Frente de la Esperanza 2021 para 
el distrito electoral de Arequipa, en el marco 
de las Elecciones Generales 2021

RESOLUCIÓN Nº 0022-2021-JNE

Expediente Nº EG.2021005057
AREQUIPA
JEE AREQUIPA 1 (EG.2021004857) 
ELECCIONES GENERALES 2021
RECURSO DE APELACIÓN

Lima, cinco de enero de dos mil veintiuno

VISTO, en audiencia pública virtual de la fecha, el 
recurso de apelación interpuesto por don Jorge Luis Yataco 
Yataco, personero legal titular de la organización política 
en proceso de inscripción Partido Frente de la Esperanza 
2021, en contra de la Resolución Nº 00040-2020-JEE-
AQP1/JNE, del 26 de diciembre de 2020, que declaró 
improcedente su solicitud de inscripción de la lista de 
candidatos al Congreso de la República para el distrito 
electoral de Arequipa, en el marco de las Elecciones 
Generales 2021.

Oído: el informe oral. 

PRIMERO. SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE 
CANDIDATOS

El 24 de diciembre de 2020, el personero legal titular de 
la organización política en proceso de inscripción Partido 
Frente de la Esperanza 2021 solicitó al Jurado Electoral 
Especial de Arequipa 1 (en adelante, JEE) la inscripción 
de la lista de candidatos al Congreso de la República 
para el distrito electoral de Arequipa en el marco de las 
Elecciones Generales 2021 (en adelante, EG 2021). 

SEGUNDO. DECISIÓN DEL JEE
Mediante la Resolución Nº 00040-2020-JEE-AQP1/

JNE, del 26 de diciembre de 2020, el JEE declaró 
improcedente la solicitud de inscripción de candidatos, 
bajo los siguientes fundamentos más resaltantes:

2.1. El artículo 87 de la Ley Nº 26859, Ley Orgánica 
de Elecciones (en adelante, LOE), en concordancia con 
el artículo 4 de la Ley Nº 28094, Ley de Organizaciones 
Políticas (en adelante, LOP), establecen que los partidos 
políticos pueden presentar fórmulas de candidatos a 
Presidente y Vicepresidentes, y listas de candidatos 
a congresistas, siempre que estén inscritos o tengan 
inscripción vigente en el Jurado Nacional de Elecciones.

2.2. De la verifi cación realizada en la plataforma 
del Jurado Nacional de Elecciones, se advierte que la 
organización política Partido Frente de la Esperanza 2021, 
no está inscrita, su solicitud de inscripción ante el Registro 
de Organizaciones Políticas (ROP) se encuentra en trámite.

2.3. A través de la Resolución Nº 290-2020-DNROP/
JNE, del 23 de diciembre de 2020, se dispone la 
suspensión del procedimiento de inscripción de la 
referida organización política, siendo evidente que no 
tiene legitimidad para participar en el presente proceso 
electoral, por su falta de inscripción en el ROP, máxime si 
el Jurado Nacional de Elecciones, mediante Resolución 
Nº 0329-2020-JNE, ha establecido un cronograma, cuya 
fecha límite para la presentación de listas, fue el 22 de 
diciembre de 2020, plazos que son preclusivos.

TERCERO. RECURSO DE APELACIÓN
El 29 de diciembre de 2020, el personero legal titular 

de la organización política recurrente presentó recurso de 
apelación en contra de la Resolución Nº 00040-2020-JEE-
AQP1/JNE. Al respecto, sostuvo lo siguiente:

3.1. El JEE argumentó su decisión en la Resolución 
Nº 290-2020-DNROP/JNE sin considerar que esta 
fue impugnada el 26 de diciembre de 2020, a efectos 
de que sea revocada y se proceda con la inscripción 
correspondiente.

3.2. El numeral 4 de la sétima disposición transitoria 
de la LOP, incorporada por la Ley Nº 31038, estableció 
que las organizaciones políticas en vías de inscripción 
debían presentar sus solicitudes de inscripción ante el 
ROP como máximo hasta el 30 de setiembre de 2020.

3.3. No obstante, la Dirección Nacional del Registro 
de Organizaciones Políticas (DNROP) aplicó ilegalmente 
la LOP, y el Reglamento del Registro de Organizaciones 
Políticas, para llevar a cabo el procedimiento de inscripción 
del mencionado partido político, sin tener en cuenta que 
dichas normas son aplicables para “tiempo de normalidad 
y anteriores a la emergencia sanitaria nacional por la 
COVID-19”. Ello generó el vencimiento de plazos y la 
imposibilidad de cumplir con los requisitos previstos, pues 
si en una situación de normalidad el procedimiento de 
inscripción es de 247 días calendario, el plazo de dicho 
procedimiento en el contexto de la pandemia se redujo a 82 
días calendario.

3.4. Ello evidencia que la DNROP no observó la primera 
disposición complementaria fi nal de la Ley Nº 31038, que 
dispuso que todas las normas electorales vigentes que 
contravengan las disposiciones transitorias materia de 
dicha ley, no serán de aplicación en las EG 2021. 

3.5. Además, la organización política recurrente fue 
víctima de la negligente y hasta dolosa lenidad de los 
funcionarios del sistema electoral, ya que hubo un retraso 
de 54 días calendario en el trámite del procedimiento 
de inscripción. Siendo así, la síntesis de inscripción 
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debió estar publicada el 27 de octubre de 2020, tiempo 
sufi ciente para cumplir con el periodo de tachas. 

3.6. Existe un trato discriminatorio, pues para la 
organización política recurrente no se tomó en cuenta el 
contexto de la emergencia sanitaria, lo que sí sucedió con 
las organizaciones políticas inscritas, a quienes no se les 
aplicó la adecuación a la Ley Nº 30995. De esa manera, 
las organizaciones políticas ya inscritas cuentan con un 
número menor a los afi liados exigidos legalmente (24,800), 
mientras que al Partido Frente de la Esperanza 2021 sí se 
le exigió dicho requisito, acreditando a 25,000 afi liados.

3.7. Existe jurisprudencia del Jurado Nacional de 
Elecciones (Resoluciones Nº 571-2014-JNE y Nº 0021-
2016-JNE) que dispuso, excepcionalmente, la inscripción 
provisional de organizaciones políticas que publicaron la 
síntesis de su solicitud de inscripción en el diario ofi cial El 
Peruano y que se encontraban en periodo de tachas, lo 
que les permitió presentar sus solicitudes de inscripción 
de candidatos para participar en los procesos electorales. 

3.8. Dicha jurisprudencia debe aplicarse también para 
las EG 2021, toda vez que, en plena emergencia sanitaria, 
los plazos fueron alterados por la crisis política generada 
por la vacancia presidencial.

3.9. En ese sentido, la decisión del JEE afecta el 
derecho constitucional de la participación política y de 
igualdad, al principio de razonabilidad constitucional y 
administrativa y a la propia jurisprudencia del Jurado 
Nacional de Elecciones, dejando fuera de las EG 2021 a 
la organización política recurrente, así como lesionando el 
derecho de sus afi liados y de la ciudadanía.

3.10. Asimismo, señaló que, desde el 7 de diciembre 
de 2020, el personero legal titular solicitó el acceso al 
DECLARA; sin embargo, este se le otorgó recién el 21 de 
diciembre, lo cual se le fue comunicado telefónicamente a 
horas 10:17 y mediante Ofi cio N.° 03838-2020-SG/JNE, 
notifi cado a horas 21:29.

3.11. No obstante, solo tuvo acceso al sistema SIJE-E por 
el tiempo de dos horas y media, pues el sistema DECLARA 
no reconoció la fi rma del personero legal titular; así como no 
funcionó la fi rma electrónica del Reniec, por cerca de una 
hora; motivo por el cual no pudo ingresar la inscripción de 
candidatos al Congreso en 25 distritos electorales.

3.12. Ante el cierre del sistema DECLARA y SIJE-E, 
puso en conocimiento de los hechos al Jurado Nacional 
de Elecciones y se procedió a formalizar la inscripción de 
candidaturas al Congreso de la República, a través de la 
Mesa de Partes Virtual.

3.13. Finalmente, señala que deja constancia de 
la voluntad de inscribir sus candidaturas en 27 distritos 
electorales, pues en el sistema DECLARA se pudo cargar 
las Hojas de Vida, Formatos 7 y 8, de los 160 candidatos; 
así como el Acta de Resultados ONPE de elecciones 
internas, Actas del CEN sobre candidatos designados y el 
pago realizado ante el Banco de la Nación realizado el 22 de 
diciembre de 2020, para las inscripciones en la totalidad de 
los distritos electorales. 

En el mismo escrito de apelación se designó como 
abogado a don Gustavo Gutiérrez Ticse para que los 
represente en la audiencia pública virtual y, además, se 
solicitó el uso de la palabra a don Fernando Olivera Vega. 

CONSIDERANDOS

PRIMERO. SUSTENTO NORMATIVO (EN 
ADELANTE, SN)

Sobre la condición de las organizaciones políticas 
inscritas para participar en las EG 2021

En la Constitución Política del Perú
1.1. En el numeral 4 del artículo 178 se indica que: 

“Compete al Jurado Nacional de Elecciones (en adelante, 
JNE): Administrar justicia en materia electoral”. 

En esa línea, el artículo 181 establece que “el Pleno 
del JNE aprecia los hechos con criterio de conciencia. 
Resuelve con arreglo a ley y a los principios generales 
de derecho. En materias electorales, de referéndum o de 
otro tipo de consultas populares, sus resoluciones son 
dictadas en instancia fi nal, defi nitiva, y no son revisables. 
Contra ellas no procede recurso alguno”.

1.2. En el artículo 31 se señala que: “Los ciudadanos 
tienen derecho a participar en los asuntos públicos y 
tienen derecho de ser elegidos y de elegir libremente a 
sus representantes, de acuerdo con las condiciones y 
procedimientos determinados por ley orgánica”. Al respecto, 
en el fundamento 27 del Expediente Nº 0030-2005-AI/
TC, se indicó que: “El derecho fundamental a ser elegido 
representante es un derecho de confi guración legal. […] 
En otras palabras, por voluntad del propio constituyente, 
la ley (orgánica) no sólo puede, sino que debe culminar la 
delimitación del contenido constitucionalmente protegido”.

Precisamente, en las leyes se desarrollan las 
condiciones y procedimientos que deben cumplir los 
ciudadanos para la concretización de su derecho a la 
participación política tanto en su dimensión de constitución 
o formar parte de una organización política como la 
vinculada al derecho al sufragio que, a su vez, engloba los 
derechos a elegir y ser elegido.

En la Ley Nº 26859, Ley Orgánica de Elecciones 
1.3. Entre las disposiciones legales que desarrollan 

el contenido esencial del derecho constitucional a 
ser elegido, se encuentra el artículo 87 que dispone: 
“Los partidos políticos y las alianzas pueden presentar 
fórmulas de candidatos a Presidente y Vicepresidentes, y 
listas de candidatos a congresistas en caso de Elecciones 
Generales, siempre que estén inscritos o tengan 
inscripción vigente en el JNE” [énfasis agregado].

En la Ley Nº 28094, Ley de Organizaciones 
Políticas (LOP)1 

1.4. En concordancia con ello, el último párrafo del 
artículo 4 establece que: “Las organizaciones políticas 
pueden presentar fórmulas y listas de candidatos en 
procesos de Elecciones Presidenciales, Elecciones 
Parlamentarias, de Elección de Representantes ante el 
Parlamento Andino, Elecciones Regionales o Elecciones 
Municipales, para lo cual deben contar con inscripción 
vigente en el Registro de Organizaciones Políticas del 
Jurado Nacional de Elecciones, como máximo, a la 
fecha de vencimiento del plazo para la convocatoria al 
proceso electoral que corresponda” [énfasis agregado].

1.5. No obstante, la Ley Nº 31038, que establece normas 
transitorias en la legislación electoral para las EG 2021, 
en el marco de la emergencia sanitaria ocasionada por la 
Covid-19, incorporó la quinta disposición transitoria a la LOP, 
estableciendo que: “Las organizaciones políticas pueden 
presentar fórmulas y listas de candidatos en el proceso 
de Elecciones Generales 2021, para lo cual deben contar 
con inscripción vigente en el Registro de Organizaciones 
Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), 
como máximo, hasta la fecha de inicio del plazo de 
inscripción de candidaturas” [énfasis agregado].

1.6. Así también, la ley antes mencionada incorporó la 
sétima disposición transitoria a la LOP, señalando en su 
numeral 4, que “(…) En el caso de las organizaciones 
políticas en vías de inscripción, los candidatos en las 
elecciones internas deben encontrarse en la relación de 
afi liados presentada por la organización política en su 
solicitud de inscripción ante el Registro de Organizaciones 
Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). 
Dicha solicitud de inscripción debe ser presentada 
como máximo hasta el 30 de setiembre del presente 
año” [énfasis agregado].

1.7. Teniendo en cuenta que, según el artículo 4 de la 
LOP, el ROP se encuentra cerrado desde la fecha límite para 
solicitar las inscripciones de candidatos y un mes después 
de concluido el proceso electoral, este organismo electoral 
determinó que una organización política podía presentar 
candidatos para el proceso de EG 21 si contaba con inscripción 
vigente hasta la fecha límite para solicitar la inscripción de las 
precitadas candidaturas, conforme al cronograma electoral.

En el Reglamento de Inscripción de Fórmulas y 
Listas de Candidatos para las Elecciones Generales 
y de Representantes Peruanos ante el Parlamento 
Andino 20212 

1.8. En el artículo 28 se indica que: Para presentar 
candidatos a los cargos de Presidente y Vicepresidentes de 
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la República, congresista de la República y representante 
peruano ante el Parlamento Andino, las organizaciones 
políticas deben contar con inscripción vigente hasta la 
fecha límite para solicitar la inscripción de las precitadas 
candidaturas, conforme al cronograma electoral3 aprobado 
por el JNE, esto es, al 22 de diciembre de 2020.

1.9. Como es de verse, el JNE, a partir de las 
atribuciones reglamentarias que le confi ere el artículo 
5, literales l y o, de la Ley Nº 26486, Ley Orgánica del 
Jurado Nacional de Elecciones, el JNE optimizó la quinta 
disposición transitoria de la LOP incorporada por la Ley Nº 
31038, y permitió que las organizaciones políticas en vías 
de inscripción tuvieran un mayor margen de tiempo para 
que puedan lograr su inscripción y, de esa manera, ejercer 
su derecho constitucional a la participación política, 
específi camente, su derecho a ser elegidos en el proceso 
electoral en curso, previo cumplimiento de los requisitos 
legales preestablecidos.

SEGUNDO. ANÁLISIS DEL CASO SUBMATERIA

2.1. El JEE declaró la improcedencia de la solicitud 
de inscripción de la lista de candidatos a congresistas de 
la República para el distrito electoral de Arequipa en el 
marco de las EG 2021, puesto que la organización política 
recurrente no logró su inscripción en el ROP hasta el 22 
de diciembre de 2020.

2.2. En efecto, si bien el recurrente solicitó su 
inscripción antes del 30 de setiembre de 2020, tal como lo 
estableció el numeral 4 de la sétima disposición transitoria 
de la LOP4 (ver SN 1.6), lo cierto es que el 22 de 
diciembre de 2020 se produjo el cierre del ROP y como el 
procedimiento de inscripción estaba en periodo de tachas, 
la DNROP resolvió suspender el trámite y que se continúe 
cuando el ROP sea reabierto, conforme lo establece el 
artículo 82 del Reglamento de dicho registro.

2.3. Sobre el particular, cabe precisar que, a través de 
la Resolución Nº 0008-2021-JNE, del 5 de enero de 2021, 
emitida en el Expediente Nº JNE.2020038030, el Pleno 
del Jurado Nacional de Elecciones declaró infundado el 
recurso de apelación planteado por el recurrente en contra 
de la Resolución Nº 290-2020-DNROP/JNE, que dispuso 
la suspensión del procedimiento de inscripción del citado 
partido político hasta que el Registro de Organizaciones 
Políticas sea reabierto después de un mes de concluido el 
proceso de Elecciones Generales 2021, por las razones 
ahí expuestas.

Siendo así, a la fecha, la organización política Partido 
Frente de la Esperanza 2021 continúa en vías de inscripción. 

2.4. Ahora, a diferencia de lo que sostiene el 
recurrente, se precisa que el procedimiento de inscripción 
de la organización política se redujo a un menor lapso en 
relación con el tiempo utilizado antes del contexto de la 
emergencia sanitaria, tal como se observa a continuación:

    
 
 

Jurado Nacional de Elecciones 
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2.5. El apelante, además, aduce un trato discriminatorio 
frente a las organizaciones políticas ya inscritas, pues 
con estas sí se tomó en cuenta el estado de emergencia 
suscitado por la pandemia. 

Al respecto, debe precisarse que la fecha límite para 
que las organizaciones políticas ya inscritas se adecúen 
a lo establecido en la Ley Nº 30995 se superpuso con la 
declaratoria de aislamiento social obligatorio en todo el 
país (cuarentena), por lo que, en mérito de las facultades 
reglamentarias atribuidas al Jurado Nacional de Elecciones, 
se emitió la Resolución Nº 0158-2020-JNE, del 15 de abril 
de 2020, que suspendió dicho plazo de adecuación. 

Esta situación no puede constituir una afectación al 
principio de igualdad, pues a dicha fecha, el recurrente y 
las organizaciones políticas ya inscritas no se encontraban 
en la misma condición, por lo que no puede argumentarse 
un trato diferenciado en situaciones similares.

2.6. Por otro lado, el recurrente solicita que se apliquen 
los criterios de las Resoluciones Nº 571-2014-JNE y Nº 
0021-2016-JNE, que dispusieron, excepcionalmente, la 
inscripción provisional de organizaciones políticas que 
publicaron la síntesis de su solicitud de inscripción en el 
diario ofi cial El Peruano y que se encontraban en periodo de 
tachas, con la fi nalidad de participar en el proceso electoral.

En cuanto a la precitada jurisprudencia, conviene recordar 
que estas se emitieron antes de la dación de la Ley Nº 306735, 
ley que modifi có las diferentes normas electorales con la 
fi nalidad de uniformizar el cronograma electoral. En efecto, 
dicha ley incorporó el último párrafo del artículo 4 de la LOP, 
estableciendo expresamente un hito en el citado cronograma: 
las organizaciones políticas pueden presentar candidaturas 
para lo cual deben contar con inscripción vigente en el ROP, 
como máximo, a la fecha de vencimiento del plazo para la 
convocatoria al proceso electoral que corresponda.

Así las cosas, actualmente, tenemos un cronograma 
electoral con hitos claramente defi nidos y que no pueden 
superponerse, pues ello implicaría la afectación al principio 
de seguridad jurídica que reviste a todo proceso electoral, 
cuyas etapas tienen carácter de preclusivas. Cabe 
recordar que dicha característica especial tiene como 
fi nalidad cautelar el derecho de los ciudadanos a conocer 
oportunamente a las organizaciones políticas y a los 
candidatos que intervendrán en la elección, conocimiento 
que ha de infl uir en la formación de la voluntad popular. 

Siendo así, no puede ampararse lo solicitado por 
el recurrente para que se le inscriba provisionalmente 
en el ROP, pues ello conllevaría afectar el mencionado 
cronograma electoral.

2.7. Asimismo, el derecho a la participación política 
puede ser entendido como «[...] la facultad que tienen 
las personas de intervenir en la vida política de la nación, 
participar  en  la  formación  de  la  voluntad  estatal  y  en  la  
dirección  de  la  política gubernamental, así como integrar 
los diversos organismos del Estado». Por lo tanto, este 
derecho no se encuentra limitado a lo que tradicionalmente 
se conoce como política —comprendida como lucha por el 
poder—, sino que abarca las distintas formas de distribución 
de poder que permiten incidir en la dirección de lo público en 
general (Ballesteros, 2006, p.11).

2.8. En este sentido, para el caso peruano, el derecho 
a la participación en la vida política, en la vida de la nación, 
reconocido en el artículo 2°, inciso 17, de la Constitución 
de 1993, de acuerdo con el criterio desarrollado por el 
Tribunal Constitucional peruano, contenido en la sentencia 
recaída en el Exp. N° 5741-2006-AA, «constituye un 
derecho fundamental cuyo ámbito de protección es la libre 
intervención en los procesos y la toma de decisiones en el 
ámbito político, económico, social y cultural. La participación 
política constituye un derecho de contenido amplio e implica 
la intervención de la persona en todo proceso de decisión, 
en los diversos niveles de organización de la sociedad. De 
ahí que este derecho no se proyecte de manera restrictiva 
sobre la participación de la persona en el Estado-aparato o, 
si se prefi ere, en el Estado-institución, sino que se extienda 
hasta la participación de la persona en el Estado-sociedad, 
es decir, en los diversos niveles de organización, público y 
privado. Ese es el caso, por ejemplo, de la participación de 
las personas en la variedad de asociaciones con diversa 
fi nalidad, o la participación en todo tipo de cargos; la 
característica común de todos ellos es que su origen es un 
proceso de elección por un colectivo de personas».

2.9. Siendo así, el derecho fundamental de participación 
en la vida política; está claro en la teoría y práctica 
constitucional que los derechos fundamentales, por un 
lado, no son absolutos, y por el otro, son reglamentables. 

2.10. Finalmente, resulta inofi cioso pronunciarse 
sobre las difi cultades que tuvo la organización política 
Partido Frente de la Esperanza 2021, para acceder al 
sistema DECLARA y SIJE-E; toda vez que, conforme a los 
considerandos anteriores no le asiste la facultad de inscribir 
fórmulas y listas de candidatos para el proceso de EG 2021.

2.11. En vista de lo expuesto, atendiendo a que el 
JEE aplicó correctamente la normativa electoral vigente, 
corresponde desestimar el recurso de apelación y 
confi rmar la improcedencia de la solicitud de inscripción 
de la lista de candidatos al Congreso de la República 
para el distrito electoral de Arequipa presentada por la 
organización política recurrente.

Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, 
con el voto en minoría de los señores magistrados don 
Luis Carlos Arce Córdova y don Jorge Armando Rodríguez 
Vélez, y el voto dirimente del señor presidente don Jorge 
Luis Salas Arenas, en uso de sus atribuciones6.

RESUELVE 

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación 
interpuesto por don Jorge Luis Yataco Yataco, personero legal 
titular de la organización política en proceso de inscripción 
Partido Frente de la Esperanza 2021, y, en consecuencia, 
CONFIRMAR la Resolución Nº 00040-2020-JEE-AQP1/JNE, 
del 26 de diciembre de 2020, que declaró improcedente su 
solicitud de inscripción de la lista de candidatos al Congreso 
de la República para el distrito electoral de Arequipa, en el 
marco de las Elecciones Generales 2021. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS. 

SALAS ARENAS

SANJINEZ SALAZAR

Vargas Huamán
Secretaria general

Expediente Nº EG.2021005057
AREQUIPA
JEE AREQUIPA 1 (EG.2021004857) 
ELECCIONES GENERALES 2021
RECURSO DE APELACIÓN

Lima, cinco de enero de dos mil veintiuno

EL VOTO EN MINORÍA DE LOS SEÑORES 
MAGISTRADOS LUIS CARLOS ARCE CÓRDOVA Y 
JORGE ARMANDO RODRÍGUEZ VÉLEZ, MIEMBROS 
DEL PLENO DEL JURADO NACIONAL DE 
ELECCIONES, ES EL SIGUIENTE

Con relación al recurso de apelación interpuesto por 
Jorge Luis Yataco Yataco, personero legal titular de la 
organización política en proceso de inscripción Partido 
Frente de la Esperanza 2021, en contra de la Resolución 
Nº 00040-2020-JEE-AQP1/JNE, del 26 de diciembre de 
2020, que declaró improcedente su solicitud de inscripción 
de la lista de candidatos al Congreso de la República 
para el distrito electoral de Arequipa, en el marco de las 
Elecciones Generales 2021; y oído el informe oral, emitimos 
el presente voto a partir de las siguientes consideraciones. 

CONSIDERANDOS

1. Con fecha 24 de diciembre de 2020, Jorge Luis 
Yataco Yataco, personero legal titular de la organización 
política en proceso de inscripción Partido Frente de 
la Esperanza 2021, solicitó ante el Jurado Electoral 
Especial de Arequipa 1 (en adelante, JEE) la inscripción 
de la lista de candidatos al Congreso de la República 
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para el distrito electoral de Arequipa en el marco de las 
Elecciones Generales 2021 (en adelante, EG 2021). El 
pedido fue declarado improcedente por Resolución Nº 
00040-2020-JEE-AQP1/JNE, del 26 de diciembre de 
2020, al considerar que la mencionada organización 
política no alcanzó inscripción como tal en el Registro 
de Organizaciones Políticas hasta el 22 de diciembre de 
2020, fecha límite para presentar solicitudes de inscripción 
de candidaturas para las EG 2021.

2. El pronunciamiento fue impugnado el 29 de 
diciembre de 2020, indicando como argumentos: 

a) La Resolución Nº 290-2020-DNROP/JNE, sustento 
de la declaración de improcedencia, fue impugnada.

b) La Dirección Nacional del Registro de 
Organizaciones Políticas (en adelante, DNROP) aplicó 
ilegalmente normas electorales dispuestas “para tiempo 
de normalidad y anteriores a la emergencia sanitaria 
nacional por la COVID-19”.

c) Hubo un retraso de 54 días calendario en el trámite 
del procedimiento de inscripción.

d) Trato discriminatorio ya que para las organizaciones 
políticas inscritas sí se consideró el contexto de la 
emergencia sanitaria, y no se les aplicó la adecuación a 
la Ley Nº 30995. 

e) Existe jurisprudencia del Jurado Nacional de 
Elecciones (Resoluciones Nº 571-2014-JNE y Nº 0021-
2016-JNE) que dispuso, excepcionalmente, la inscripción 
provisional de organizaciones políticas que publicaron la 
síntesis de su solicitud de inscripción en el diario ofi cial El 
Peruano y que se encontraban en periodo de tachas, lo 
que les permitió presentar sus solicitudes de inscripción 
de candidatos.

f) Afectación de los derechos constitucionales de 
participación política e igualdad, el principio de razonabilidad 
constitucional y administrativa y la propia jurisprudencia del 
Jurado Nacional de Elecciones, dejando fuera de las EG 
2021 a la organización política recurrente y lesionando el 
derecho de sus afi liados y de la ciudadanía.

3. En primer término, debemos precisar que no 
compartimos los fundamentos b, c y d planteados por 
el recurrente, toda vez que, en observancia de las 
disposiciones transitorias señaladas en la Ley Nº 310387, 
promulgadas en atención al estado de emergencia sanitaria 
ocasionado por la COVID 198, este órgano electoral adoptó 
las medidas pertinentes a fi n de adecuar y agilizar, entre 
otros, el procedimiento de inscripción de organizaciones 
políticas. Esto con el propósito de brindar una respuesta 
adecuada y oportuna ante posibles escenarios generados 
por el mencionado estado de emergencia.

Así, por ejemplo, el Reglamento del ROP9 fue modifi cado 
e incorporó el Portal Electoral Digital (PED), los requisitos 
técnicos para la presentación de solicitud de inscripción 
a través de la plataforma, se suspendieron los actos de 
fi scalización de los comités partidarios –etapa integrante 
del procedimiento de inscripción de organización política– 
hasta que se presentaran las condiciones sanitarias que 
permitan dicha actividad, entre otros.

4. Aunado a ello, de los actuados obrantes en el 
Expediente Nº JNE.202003803010, se evidencia que la 
DNROP actuó diligentemente, evaluando de manera 
oportuna los múltiples instrumentos acompañados a la 
solicitud, así como aquellos presentados con los escritos 
de subsanación; todo esto con el objetivo de otorgarle 
continuidad al procedimiento de inscripción.

5. También se corrobora que la solicitud de inscripción 
de la organización política fue observada por las 
correspondientes instancias (Servicios al Ciudadano y la 
DNROP en el Jurado Nacional de Elecciones, y Reniec 
en cuanto a certifi cación de fi rmas de afi liados); empero, 
estas fueron subsanadas dentro del plazo otorgado por la 
administración. 

6. Hasta aquí, no se advierte falencia alguna en el 
procedimiento; por ello alcanzó su última etapa: el periodo 
de tachas. Sin embargo, por mandato del artículo 4 de 
la Ley Nº 28094, Ley de Organizaciones Políticas (en 
adelante, LOP), el ROP cierra a partir de la fecha máxima 
para presentar solicitudes de inscripción de listas de 
candidatos hasta un mes después de concluido el proceso 
electoral, por lo que el procedimiento de inscripción de la 

organización política se suspendió faltando tres (3) días 
para que culmine su periodo de tachas y pueda obtener 
su personería jurídica.

7. No obstante, en el caso concreto no podemos 
dejar de cuestionarnos si, ante un escenario de estado 
de emergencia sanitaria –que, de por sí genera una 
situación excepcional–, cumpliendo los requisitos legales 
y reglamentarios establecidos para su inscripción, y 
estando en la última etapa del procedimiento, resulta 
proporcional que, en atención a la delimitación normativa, 
este se suspenda o si, por el contrario, dicha suspensión 
confi guraría una restricción inadecuada al ejercicio del 
derecho a la participación política, como lo ha señalado el 
recurrente en el fundamento f de su impugnación. 

8. El derecho fundamental de participación política se 
encuentra reconocido en el inciso 17 del artículo 2 de nuestra 
Constitución Política. Así, toda persona tiene derecho a 
participar no solo en forma individual, sino también asociada, 
en la vida política, económica, social y cultural de la nación. 

9. Por otro lado, conforme a la Cuarta Disposición 
Final y Transitoria de la Carta Fundamental, los derechos 
y libertades reconocidos se interpretan de conformidad con 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos y con 
los acuerdos internacionales sobre las mismas materias 
ratifi cados por el Perú. Siendo así, frente a un hipotético 
dilema sobre los alcances del derecho en cuestión, 
la respuesta la tendrían que otorgar los instrumentos 
internacionales. En atención a ello, al recurrir a la 
Convención Americana de Derechos Humanos, se advierte 
que su artículo 16 precisa que el derecho a asociarse 
libremente “sólo puede estar sujeto a las restricciones 
previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad 
democrática, en interés de la seguridad nacional, de la 
seguridad o del orden públicos o para proteger la salud o la 
moral públicas o los derechos y libertades de los demás”.

10. Pues bien, es claro que el presente caso se sitúa en 
el ejercicio del derecho antes mencionado, cristalizado, de 
acuerdo con los artículos 17 y 35 de la Constitución Política, 
en: a) la conformación una organización política y b) la 
participación, de manera directa, en los asuntos públicos 
de la nación a través de sus representantes electos, así 
como en las decisiones de gobierno o en la formación de 
leyes. Como se advierte, ambas situaciones se concatenan 
en la materialización efectiva del derecho a la participación 
política. 

11. Así, en aras de coadyuvar en el ejercicio de este 
derecho fundamental, además de considerar los efectos 
nocivos y limitantes de la pandemia (salud, economía, libre 
tránsito, entre otros), el órgano electoral no solo fl exibilizó 
determinadas reglas en el procedimiento de inscripción 
de organizaciones políticas, como las que se señalaron 
a manera de ejemplo en el considerando 3, sino que 
también otorgó la posibilidad de que las organizaciones 
políticas en proceso de inscripción ejecuten sus elecciones 
internas antes de obtener su personería jurídica. 

12. Por ello, ante la consulta realizada por el director de la 
DNROP, respecto a remitir al Reniec las fi rmas recibidas para 
que dicha entidad elabore, antes del 29 de octubre de 2020, el 
padrón de electores de la organización política hoy recurrente 
o si debía esperar a que esta logre el número mínimo fi jado en 
la LOP, mediante Acuerdo del Pleno, de fecha 27 de octubre 
de 2020, se concluyó que “las organizaciones en proceso de 
inscripción ante el ROP que hayan presentado su solicitud 
de inscripción hasta el 30 de setiembre de 2020 tienen los 
mismos derechos y acceso a idénticas facilidades que una 
organización política ya inscrita, así como también deben 
cumplir con los requerimientos y plazos establecidos en el 
cronograma de elecciones internas”.

13. Bajo este mismo criterio, el referido acuerdo 
precisó que “la aprobación del reglamento electoral de la 
organización en proceso de inscripción será automática, 
a cuyo efecto, la Dirección Nacional de Registro de 
Organizaciones Políticas remitirá a la Ofi cina Nacional de 
Procesos Electorales el reglamento aprobado”.

14. Todo esto conllevó a que la organización política 
en vías de inscripción Frente de la Esperanza 2021, 
realizara sus elecciones internas en la fecha prevista 
por Ofi cina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), 
bajo la modalidad de elección por delegados y determinó 
sus candidatos para las EG 2021. Esto evidencia que 
la referida organización política no solo efectuó actos 



104 NORMAS LEGALES Martes 19 de enero de 2021 /  El Peruano

propios de su procedimiento de inscripción para obtener 
la personería jurídica correspondiente, sino que también 
ejecuta actividades directamente relacionadas al proceso 
electoral EG 2021.

15. En el mismo sentido, la entrega de credenciales 
y accesos a los sistemas DECLARA y SIJE-E, para el 
registro de su fórmula y listas de candidatos en el proceso 
electoral, constituye un acto adicional del reconocimiento 
otorgado a la organización política en vías de inscripción.

16. Respecto a su fundamento e, no es menos 
cierto que, en anteriores procesos electorales, el Pleno 
autorizó a la DNROP para que inscriba provisionalmente 
a las organizaciones políticas que habían publicado la 
síntesis de su solicitud de inscripción en el diario Ofi cial 
El Peruano y que se encontraban en periodo de tachas 
–Resoluciones Nº 0571-2014-JNE, y Nº 021-2016-JNE-. 

Al respecto, no desconocemos que dichos 
pronunciamientos se emitieron en el marco de una 
legislación diferente a la vigente, que determina hitos 
electorales uniformes y ordena el cronograma electoral; 
sin embargo, el objetivo primordial de las referidas 
resoluciones era otorgar un determinado grado de 
certeza de que, ante el supuesto descrito en el párrafo 
anterior y la cercanía de la fecha límite para presentar 
listas de candidatos, la organización podía acceder a 
su presentación y que estas serían califi cadas, con la 
condición de que obtengan su inscripción defi nitiva. 

En el caso concreto, el recurrente publicó su síntesis el 
20 de diciembre del 2020 (primera condición), se encontraba 
en periodo de tachas (segunda condición), a dos (2) 
días calendario de la fecha límite para presentar listas de 
candidatos (tercera condición). Como es de verse, se cumple 
el escenario excepcional para su inscripción provisional en el 
ROP y validaría la evaluación de sus solicitudes de inscripción 
presentadas ante los Jurados Electorales Especiales.

17. Por lo antes mencionado, toda vez que la 
organización política en vías de inscripción, en pleno 
estado de emergencia sanitaria producido por la Covid-19, 
realizó el procedimiento administrativo, publicó su síntesis 
en el diario ofi cial El Peruano, suspendiéndose a tres (3) 
días de culminar el periodo de tacha, además que, de 
manera paralela, viabilizó su procedimiento de elecciones 
internas y presentaron sus solicitudes de inscripción 
de fórmula y listas de candidatos, quienes suscriben el 
presente voto consideran que la restricción temporal 
establecida en el artículo 4 de la LOP, en el presente caso, 
no resulta proporcional ya que no prioriza el derecho 
fundamental a la participación política. 

Por ello, de manera excepcional, la DNROP debe 
disponer su inscripción provisional y, ante las limitaciones 
que pudieran haber surgido en la entrega a la organización 
política de los accesos correspondientes a los sistemas 
SIJE-E y Declara, el JEE disponga las acciones necesarias 
para continuar con el trámite respectivo.

En consecuencia, por los fundamentos expuestos, y 
en aplicación del principio de independencia de la función 
jurisdiccional, y el criterio de conciencia que nos asiste 
como magistrados del Jurado Nacional de Elecciones, 
NUESTRO VOTO es porque se declare FUNDADO el 
recurso de apelación interpuesto por Jorge Luis Yataco 
Yataco, personero legal titular de la organización política 
en proceso de inscripción Partido Frente de la Esperanza 
2021; en consecuencia, SE REVOQUE la Resolución 
Nº 00040-2020-JEE-AQP1/JNE, del 26 de diciembre 
de 2020, y, REFORMÁNDOLA, SE DISPONGA que, el 
Jurado Electoral Especial de Arequipa 1 continúe con el 
procedimiento de inscripción de la solicitud de inscripción 
de la lista de candidatos al Congreso de la República para 
el distrito electoral de Arequipa de la organización política, 
en el marco del proceso de las Elecciones Generales 
2021. 

SS.

ARCE CÓRDOVA

RODRÍGUEZ VÉLEZ

Vargas Huamán
Secretaria General

1 Incorporado por la Ley Nº 30673, publicada el 20 de octubre de 2017, en el 
diario ofi cial El Peruano.

2 Aprobado por la Resolución Nº 0330-2020-JNE, del 28 de setiembre de 
2020.

3 Aprobado por la Resolución Nº 0329-2020-JNE, del 28 de setiembre de 
2020.

4 Incorporada por la Ley Nº 31038, publicada en el 22 de agosto de 2020 en 
el diario ofi cial El Peruano.

5 Publicada el 20 de octubre de 2017 en el diario ofi cial El Peruano. 
6 Artículo 5 de la Ley Nº 26486, Ley Orgánica del Jurado Nacional de 

Elecciones.
7 Publicada en el diario ofi cial El Peruano, con fecha 22 de agosto de 2020.
8 Mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, publicado el 11 de marzo 

de 2020, el Poder Ejecutivo declaró el Estado de Emergencia Sanitaria 
a nivel nacional, por noventa (90) días calendario, debido a la existencia 
del COVID 19. De manera posterior, mediante Decreto Supremo N° 044-
2020-PCM, del 15 de marzo del referido año, el Gobierno Central declaró el 
Estado de Emergencia Nacional y dispuso el aislamiento social obligatorio 
(cuarentena). Esas medidas se han prorrogado continuamente.

9 El Reglamento del Registro de Organizaciones Políticas fue modifi cado 
mediante Resolución Nº 275-2020-JNE, del 25 de agosto de 2020.

10 Consulta de Expedientes Jurisdiccionales https://cej.jne.gob.pe/Expediente/
BusquedaRapida
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Confirman Resolución N° 00045-2020-JEE-
CHYO/JNE, que declaró improcedente 
solicitud de inscripción de lista de 
candidatos al Congreso de la República por 
el Partido Frente de la Esperanza 2021 para 
el distrito electoral de Lambayeque, en el 
marco de las Elecciones Generales 2021

RESOLUCIÓN Nº 0024-2021-JNE

Expediente Nº EG.2021005069
LAMBAYEQUE
JEE CHICLAYO (EG.2021004882) 
ELECCIONES GENERALES 2021
RECURSO DE APELACIÓN

Lima, cinco de enero de dos mil veintiuno

VISTO, en audiencia pública virtual de la fecha, el 
recurso de apelación interpuesto por don Jorge Luis Yataco 
Yataco, personero legal titular de la organización política en 
proceso de inscripción Partido Frente de la Esperanza 2021, 
en contra de la Resolución Nº 00045-2020-JEE-CHYO/JNE, 
del 26 de diciembre de 2020, que declaró improcedente su 
solicitud de inscripción de la lista de candidatos al Congreso 
de la República para el distrito electoral de Lambayeque, en 
el marco de las Elecciones Generales 2021.

Oído: el informe oral. 

PRIMERO. SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE 
CANDIDATOS

El 23 de diciembre de 2020, el personero legal titular de 
la organización política en proceso de inscripción Partido 
Frente de la Esperanza 2021, solicitó al Jurado Electoral 
Especial de Chiclayo (en adelante, JEE) la inscripción de 
la lista de candidatos al Congreso de la República para 
el distrito electoral de Lambayeque, en el marco de las 
Elecciones Generales 2021 (en adelante, EG 2021). 

SEGUNDO. DECISIÓN DEL JEE
Mediante la Resolución Nº 00045-2020-JEE-CHYO/

JNE, del 26 de diciembre de 2020, el JEE declaró 
improcedente la solicitud de inscripción de candidatos, 
bajo los siguientes fundamentos más relevantes:

2.1. El artículo 11 de la Ley Nº 28094, Ley de 
Organizaciones Políticas (en adelante, LOP), establece 
que los partidos políticos con inscripción vigente pueden 
presentar candidatos a todo cargo de elección popular.

2.2. A través de la Resolución Nº 290-2020-DNROP/
JNE, del 23 de diciembre de 2020, se dispuso la suspensión 
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del procedimiento de inscripción de la organización 
política Partido Frente de la Esperanza 2021.

2.3. De la revisión del directorio de organizaciones 
políticas del Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del 
Jurado Nacional de Elecciones, se advierte que la referida 
organización política no ha logrado su inscripción antes de 
la fecha límite de presentación de listas de candidatos, es 
decir, no se encuentra habilitada para presentar listas de 
candidatos para el Congreso de la República.

TERCERO. RECURSO DE APELACIÓN
El 29 de diciembre de 2020, el personero legal titular 

de la organización política recurrente presentó recurso de 
apelación en contra de la Resolución Nº 00045-2020-JEE-
CHYO/JNE. Al respecto, sostuvo lo siguiente:

3.1. El JEE argumentó su decisión en la Resolución 
Nº 290-2020-DNROP/JNE sin considerar que esta fue 
impugnada el 26 de diciembre de 2020, a efectos de que sea 
revocada y se proceda con la inscripción correspondiente.

3.2. El numeral 4 de la sétima disposición transitoria 
de la LOP, incorporada por la Ley Nº 31038, estableció 
que las organizaciones políticas en vías de inscripción 
debían presentar sus solicitudes de inscripción ante el 
ROP como máximo hasta el 30 de setiembre de 2020.

3.3. No obstante, la Dirección Nacional del Registro 
de Organizaciones Políticas (DNROP) aplicó ilegalmente 
la LOP, y el Reglamento del Registro de Organizaciones 
Políticas, para llevar a cabo el procedimiento de inscripción 
del mencionado partido político, sin tener en cuenta que 
dichas normas son aplicables para “tiempo de normalidad 
y anteriores a la emergencia sanitaria nacional por la 
COVID-19”. Ello generó el vencimiento de plazos y la 
imposibilidad de cumplir con los requisitos previstos, pues 
si en una situación de normalidad el procedimiento de 
inscripción es de 247 días calendario, el plazo de dicho 
procedimiento en el contexto de la pandemia se redujo a 82 
días calendario.

3.4. Ello evidencia que la DNROP no observó la primera 
disposición complementaria fi nal de la Ley Nº 31038, que 
dispuso que todas las normas electorales vigentes que 
contravengan las disposiciones transitorias materia de 
dicha ley, no serán de aplicación en las EG 2021. 

3.5. Además, la organización política recurrente fue 
víctima de la negligente y hasta dolosa lenidad de los 
funcionarios del sistema electoral, ya que hubo un retraso 
de 54 días calendario en el trámite del procedimiento 
de inscripción. Siendo así, la síntesis de inscripción 
debió estar publicada el 27 de octubre de 2020, tiempo 
sufi ciente para cumplir con el periodo de tachas. 

3.6. Existe un trato discriminatorio, pues para la 
organización política recurrente no se tomó en cuenta el 
contexto de la emergencia sanitaria, lo que sí sucedió con 
las organizaciones políticas inscritas, a quienes no se les 
aplicó la adecuación a la Ley Nº 30995. De esa manera, 
las organizaciones políticas ya inscritas cuentan con un 
número menor a los afi liados exigidos legalmente (24,800), 
mientras que al Partido Frente de la Esperanza 2021 sí se 
le exigió dicho requisito, acreditando a 25,000 afi liados.

3.7. Existe jurisprudencia del Jurado Nacional de 
Elecciones (Resoluciones Nº 571-2014-JNE y Nº 0021-
2016-JNE) que dispuso, excepcionalmente, la inscripción 
provisional de organizaciones políticas que publicaron la 
síntesis de su solicitud de inscripción en el diario ofi cial El 
Peruano y que se encontraban en periodo de tachas, lo 
que les permitió presentar sus solicitudes de inscripción 
de candidatos para participar en los procesos electorales. 

3.8. Dicha jurisprudencia debe aplicarse también para 
las EG 2021, toda vez que, en plena emergencia sanitaria, 
los plazos fueron alterados por la crisis política generada 
por la vacancia presidencial.

3.9. En ese sentido, la decisión del JEE afecta el 
derecho constitucional de la participación política y de 
igualdad, al principio de razonabilidad constitucional y 
administrativa y a la propia jurisprudencia del Jurado 
Nacional de Elecciones, dejando fuera de las EG 2021 a 
la organización política recurrente, así como lesionando el 
derecho de sus afi liados y de la ciudadanía. 

3.10. Asimismo, señaló que, desde el 7 de diciembre 
de 2020, el personero legal titular solicitó el acceso al 
DECLARA; sin embargo, este se le otorgó recién el 21 de 
diciembre, lo cual se le fue comunicado telefónicamente a 

horas 10:17 y mediante Ofi cio N.° 03838-2020-SG/JNE, 
notifi cado a horas 21:29.

3.11. No obstante, solo tuvo acceso al sistema SIJE-E por 
el tiempo de dos horas y media, pues el sistema DECLARA 
no reconocía la fi rma del personero legal titular; así como no 
funcionó la fi rma electrónica del Reniec, por cerca de una 
hora; motivo por el cual no pudo ingresar la inscripción de 
candidatos al Congreso en 25 distritos electorales.

3.12. Ante el cierre del sistema DECLARA y SIJE-E, 
puso en conocimiento de los hechos al Jurado Nacional 
de Elecciones y se procedió a formalizar la inscripción de 
candidaturas al Congreso de la República, a través de la 
Mesa de Partes Virtual.

3.13. Finalmente, indicó que deja constancia de la voluntad 
de inscribir sus candidaturas en 27 distritos electorales, pues 
en el sistema DECLARA se pudo cargar las Hojas de Vida, 
Formatos 7 y 8, de los 160 candidatos; así como el Acta de 
Resultados ONPE de elecciones internas, Actas del CEN 
sobre candidatos designados y el pago realizado ante el 
Banco de la Nación realizado el 22 de diciembre de 2020, para 
las inscripciones en la totalidad de los distritos electorales. 

En el mismo escrito de apelación se designó como 
abogado a don Gustavo Gutiérrez Ticse para que los 
represente en la audiencia pública virtual y, además, se 
solicitó el uso de la palabra a don Fernando Olivera Vega. 

CONSIDERANDOS

PRIMERO. SUSTENTO NORMATIVO (EN 
ADELANTE, SN)

Sobre la condición de las organizaciones políticas 
inscritas para participar en las EG 2021

En la Constitución Política del Perú
1.1. En el numeral 4 del artículo 178 se indica que: 

“Compete al Jurado Nacional de Elecciones (en adelante, 
JNE): Administrar justicia en materia electoral”. 

En esa línea, el artículo 181 establece que “el Pleno 
del JNE aprecia los hechos con criterio de conciencia. 
Resuelve con arreglo a ley y a los principios generales 
de derecho. En materias electorales, de referéndum o de 
otro tipo de consultas populares, sus resoluciones son 
dictadas en instancia fi nal, defi nitiva, y no son revisables. 
Contra ellas no procede recurso alguno”.

1.2. En el artículo 31 se señala que: “Los ciudadanos 
tienen derecho a participar en los asuntos públicos y 
tienen derecho de ser elegidos y de elegir libremente a 
sus representantes, de acuerdo con las condiciones y 
procedimientos determinados por ley orgánica”. Al respecto, 
en el fundamento 27 del Expediente Nº 0030-2005-AI/
TC, se indicó que: “El derecho fundamental a ser elegido 
representante es un derecho de confi guración legal. […] 
En otras palabras, por voluntad del propio constituyente, 
la ley (orgánica) no sólo puede, sino que debe culminar la 
delimitación del contenido constitucionalmente protegido”.

Precisamente, en las leyes se desarrollan las 
condiciones y procedimientos que deben cumplir los 
ciudadanos para la concretización de su derecho a la 
participación política tanto en su dimensión de constitución 
o formar parte de una organización política como la 
vinculada al derecho al sufragio que, a su vez, engloba los 
derechos a elegir y ser elegido.

En la Ley Nº 26859, Ley Orgánica de Elecciones 
1.3. Entre las disposiciones legales que desarrollan 

el contenido esencial del derecho constitucional a 
ser elegido, se encuentra el artículo 87 que dispone: 
“Los partidos políticos y las alianzas pueden presentar 
fórmulas de candidatos a Presidente y Vicepresidentes, y 
listas de candidatos a congresistas en caso de Elecciones 
Generales, siempre que estén inscritos o tengan 
inscripción vigente en el JNE” [énfasis agregado].

En la Ley Nº 28094, Ley de Organizaciones 
Políticas (LOP)1 

1.4. En concordancia con ello, el último párrafo del 
artículo 4 establece que: “Las organizaciones políticas 
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pueden presentar fórmulas y listas de candidatos en 
procesos de Elecciones Presidenciales, Elecciones 
Parlamentarias, de Elección de Representantes ante el 
Parlamento Andino, Elecciones Regionales o Elecciones 
Municipales, para lo cual deben contar con inscripción 
vigente en el Registro de Organizaciones Políticas del 
Jurado Nacional de Elecciones, como máximo, a la 
fecha de vencimiento del plazo para la convocatoria al 
proceso electoral que corresponda” [énfasis agregado].

1.5. No obstante, la Ley Nº 31038, que establece normas 
transitorias en la legislación electoral para las EG 2021, 
en el marco de la emergencia sanitaria ocasionada por la 
Covid-19, incorporó la quinta disposición transitoria a la LOP, 
estableciendo que “las organizaciones políticas pueden 
presentar fórmulas y listas de candidatos en el proceso 
de Elecciones Generales 2021, para lo cual deben contar 
con inscripción vigente en el Registro de Organizaciones 
Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), 
como máximo, hasta la fecha de inicio del plazo de 
inscripción de candidaturas” [énfasis agregado].

1.6. Así también, la ley antes mencionada incorporó la 
sétima disposición transitoria a la LOP, señalando en su 
numeral 4, que “(…) En el caso de las organizaciones 
políticas en vías de inscripción, los candidatos en las 
elecciones internas deben encontrarse en la relación de 
afi liados presentada por la organización política en su 
solicitud de inscripción ante el Registro de Organizaciones 
Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). 
Dicha solicitud de inscripción debe ser presentada 
como máximo hasta el 30 de setiembre del presente 
año” [énfasis agregado].

1.7. Teniendo en cuenta que, según el artículo 4 de la 
LOP, el ROP se encuentra cerrado desde la fecha límite 
para solicitar las inscripciones de candidatos y un mes 
después de concluido el proceso electoral, este organismo 
electoral determinó que una organización política podía 
presentar candidatos para el proceso de EG 21 si contaba 
con inscripción vigente hasta la fecha límite para solicitar 
la inscripción de las precitadas candidaturas, conforme al 
cronograma electoral.

En el Reglamento de Inscripción de Fórmulas y 
Listas de Candidatos para las Elecciones Generales 
y de Representantes Peruanos ante el Parlamento 
Andino 20212 

1.8. En el artículo 28 se indica que: Para presentar 
candidatos a los cargos de Presidente y Vicepresidentes de 
la República, congresista de la República y representante 
peruano ante el Parlamento Andino, las organizaciones 
políticas deben contar con inscripción vigente hasta la 

fecha límite para solicitar la inscripción de las precitadas 
candidaturas, conforme al cronograma electoral3 aprobado 
por el JNE, esto es, al 22 de diciembre de 2020.

1.9. Como es de verse, el JNE, a partir de las atribuciones 
reglamentarias que le confi ere el artículo 5, literales l y o, 
de la Ley Nº 26486, Ley Orgánica del Jurado Nacional de 
Elecciones, el JNE optimizó la quinta disposición transitoria 
de la LOP incorporada por la Ley Nº 31038, y permitió 
que las organizaciones políticas en vías de inscripción 
tuvieran un mayor margen de tiempo para que puedan 
lograr su inscripción y, de esa manera, ejercer su derecho 
constitucional a la participación política, específi camente, su 
derecho a ser elegidos en el proceso electoral en curso, previo 
cumplimiento de los requisitos legales preestablecidos. 

SEGUNDO. ANÁLISIS DEL CASO SUBMATERIA

2.1. Se tiene que esencialmente el JEE declaró la 
improcedencia de la solicitud de inscripción de la lista de 
candidatos a congresistas de la República para el distrito 
electoral de Lambayeque en el marco de las EG 2021, 
puesto que la organización política recurrente no logró su 
inscripción en el ROP hasta el 22 de diciembre de 2020.

2.2. En efecto, si bien el recurrente solicitó su 
inscripción antes del 30 de setiembre de 2020, tal como 
lo estableció el numeral 4 de la sétima disposición 
transitoria de la LOP4 (ver SN 1.6), lo cierto es que, el 
22 de diciembre de 2020, se produjo el cierre del ROP y, 
como el procedimiento de inscripción estaba en periodo 
de tachas, la DNROP resolvió suspender el trámite y que 
se continúe cuando el ROP sea reabierto, conforme lo 
establece el artículo 82 del Reglamento de dicho registro.

2.3. Sobre el particular, cabe precisar que, a través de 
la Resolución Nº 0008-2021-JNE, del 5 de enero de 2021, 
emitida en el Expediente Nº JNE.2020038030, el Pleno 
del Jurado Nacional de Elecciones declaró infundado el 
recurso de apelación planteado por el recurrente en contra 
de la Resolución Nº 290-2020-DNROP/JNE, que dispuso 
la suspensión del procedimiento de inscripción del citado 
partido político hasta que el Registro de Organizaciones 
Políticas sea reabierto después de un mes de concluido el 
proceso de Elecciones Generales 2021, por las razones 
ahí expuestas.

Siendo así, a la fecha, la organización política 
Partido Frente de la Esperanza 2021 continúa en vías de 
inscripción. 

2.4. Ahora, a diferencia de lo que sostiene el 
recurrente, se precisa que el procedimiento de inscripción 
de la organización política se redujo a un menor lapso en 
relación con el tiempo utilizado antes del contexto de la 
emergencia sanitaria, tal como se observa a continuación:
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2.5. El apelante, además, aduce un trato discriminatorio 
frente a las organizaciones políticas ya inscritas, pues 
con estas sí se tomó en cuenta el estado de emergencia 
suscitado por la pandemia. 

Al respecto, debe precisarse que la fecha límite para 
que las organizaciones políticas ya inscritas se adecúen 
a lo establecido en la Ley Nº 30995 se superpuso con la 
declaratoria de aislamiento social obligatorio en todo el 
país (cuarentena), por lo que en mérito de las facultades 
reglamentarias atribuidas al Jurado Nacional de Elecciones, 
se emitió la Resolución Nº 0158-2020-JNE, del 15 de abril 
de 2020, que suspendió dicho plazo de adecuación. 

Esta situación no puede constituir una afectación al 
principio de igualdad, pues a dicha fecha, el recurrente y 
las organizaciones políticas ya inscritas no se encontraban 
en la misma condición, por lo que no puede argumentarse 
un trato diferenciado en situaciones similares.

2.6. Por otro lado, el recurrente solicita que se apliquen 
los criterios de las Resoluciones Nº 571-2014-JNE y Nº 
0021-2016-JNE, que dispusieron, excepcionalmente, la 
inscripción provisional de organizaciones políticas que 
publicaron la síntesis de su solicitud de inscripción en el 
diario ofi cial El Peruano y que se encontraban en periodo de 
tachas, con la fi nalidad de participar en el proceso electoral.

En cuanto a la precitada jurisprudencia, conviene recordar 
que estas se emitieron antes de la dación de la Ley Nº 306735, 
ley que modifi có las diferentes normas electorales con la 
fi nalidad de uniformizar el cronograma electoral. En efecto, 
dicha ley incorporó el último párrafo del artículo 4 de la LOP, 
estableciendo expresamente un hito en el citado cronograma: 
las organizaciones políticas pueden presentar candidaturas 
para lo cual deben contar con inscripción vigente en el ROP, 
como máximo, a la fecha de vencimiento del plazo para la 
convocatoria al proceso electoral que corresponda.

Así las cosas, actualmente, tenemos un cronograma 
electoral con hitos claramente defi nidos y que no pueden 
superponerse, pues ello implicaría la afectación al principio 
de seguridad jurídica que reviste a todo proceso electoral, 
cuyas etapas tienen carácter de preclusivas. Cabe 
recordar que dicha característica especial tiene como 
fi nalidad cautelar el derecho de los ciudadanos a conocer 
oportunamente a las organizaciones políticas y a los 

candidatos que intervendrán en la elección, conocimiento 
que ha de infl uir en la formación de la voluntad popular. 

Siendo así, no puede ampararse lo solicitado por 
el recurrente para que se le inscriba provisionalmente 
en el ROP, pues ello conllevaría afectar el mencionado 
cronograma electoral.

2.7. Asimismo, el derecho a la participación política 
puede ser entendido como «[...] la facultad que tienen 
las personas de intervenir en la vida política de la nación, 
participar  en  la  formación  de  la  voluntad  estatal  y  en  la  
dirección  de  la  política gubernamental, así como integrar 
los diversos organismos del Estado». Por lo tanto, este 
derecho no se encuentra limitado a lo que tradicionalmente 
se conoce como política —comprendida como lucha 
por el poder—, sino que abarca las distintas formas de 
distribución de poder que permiten incidir en la dirección de 
lo público en general (Ballesteros, 2006, p.11).

2.8. En este sentido, para el caso peruano, el derecho 
a la participación en la vida política, en la vida de la nación, 
reconocido en el artículo 2°, inciso 17, de la Constitución 
de 1993, de acuerdo con el criterio desarrollado por el 
Tribunal Constitucional peruano, contenido en la sentencia 
recaída en el Exp. N° 5741-2006-AA, «constituye 
un derecho fundamental cuyo ámbito de protección 
es la libre intervención en los procesos y la toma de 
decisiones en el ámbito político, económico, social y 
cultural. La participación política constituye un derecho de 
contenido amplio e implica la intervención de la persona 
en todo proceso de decisión, en los diversos niveles de 
organización de la sociedad. De ahí que este derecho no 
se proyecte de manera restrictiva sobre la participación 
de la persona en el Estado-aparato o, si se prefi ere, 
en el Estado-institución, sino que se extienda hasta la 
participación de la persona en el Estado-sociedad, es 
decir, en los diversos niveles de organización, público y 
privado. Ese es el caso, por ejemplo, de la participación 
de las personas en la variedad de asociaciones con 
diversa fi nalidad, o la participación en todo tipo de cargos; 
la característica común de todos ellos es que su origen 
es un proceso de elección por un colectivo de personas».

2.9. Siendo así, el derecho fundamental de 
participación en la vida política; está claro en la teoría y 
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práctica constitucional que los derechos fundamentales, 
por un lado, no son absolutos, y por el otro, son 
reglamentables.

2.10. Finalmente, resulta inofi cioso pronunciarse 
sobre las difi cultades que tuvo la organización política 
Partido Frente de la Esperanza 2021, para acceder al 
sistema DECLARA y SIJE-E; toda vez que, conforme a 
los considerandos anteriores no le asiste la facultad de 
inscribir fórmulas y listas de candidatos para el proceso 
de EG 2021.

2.11. En vista de lo expuesto, atendiendo a que el 
JEE aplicó correctamente la normativa electoral vigente, 
corresponde desestimar el recurso de apelación y 
confi rmar la improcedencia de la solicitud de inscripción 
de la lista de candidatos al Congreso de la República 
para el distrito electoral de Lambayeque presentada por 
la organización política recurrente.

Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de 
Elecciones, con el voto en minoría de los señores 
magistrados don Luis Carlos Arce Córdova y don Jorge 
Armando Rodríguez Vélez, y el voto dirimente del señor 
presidente don Jorge Luis Salas Arenas, en uso de sus 
atribuciones6.

RESUELVE 

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación 
interpuesto por don Jorge Luis Yataco Yataco, personero 
legal titular de la organización política en proceso 
de inscripción Partido Frente de la Esperanza 2021, 
y, en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución Nº 
00045-2020-JEE-CHYO/JNE, del 26 de diciembre de 
2020, que declaró improcedente su solicitud de inscripción 
de la lista de candidatos al Congreso de la República para 
el distrito electoral de Lambayeque, en el marco de las 
Elecciones Generales 2021. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS. 

SALAS ARENAS

SANJINEZ SALAZAR

Vargas Huamán
Secretaria general

Expediente Nº EG.2021005069
LAMBAYEQUE
JEE CHICLAYO (EG.2021004882) 
ELECCIONES GENERALES 2021
RECURSO DE APELACIÓN

Lima, cinco de enero de dos mil veintiuno

EL VOTO EN MINORÍA DE LOS SEÑORES 
MAGISTRADOS LUIS CARLOS ARCE CÓRDOVA Y 
JORGE ARMANDO RODRÍGUEZ VÉLEZ, MIEMBROS 
DEL PLENO DEL JURADO NACIONAL DE 
ELECCIONES, ES EL SIGUIENTE

Con relación al recurso de apelación interpuesto por 
Jorge Luis Yataco Yataco, personero legal titular de la 
organización política en proceso de inscripción Partido 
Frente de la Esperanza 2021, en contra de la Resolución 
Nº 00045-2020-JEE-CHYO/JNE, del 26 de diciembre de 
2020, que declaró improcedente su solicitud de inscripción 
de la lista de candidatos al Congreso de la República para 
el distrito electoral de Lambayeque, en el marco de las 
Elecciones Generales 2021; y oído el informe oral, emitimos 
el presente voto a partir de las siguientes consideraciones. 

CONSIDERANDOS

1. Con fecha 23 de diciembre de 2020, Jorge Luis 
Yataco Yataco, personero legal titular de la organización 
política en proceso de inscripción Partido Frente de 
la Esperanza 2021, solicitó ante el Jurado Electoral 

Especial de Chiclayo (en adelante, JEE) la inscripción 
de la lista de candidatos al Congreso de la República 
para el distrito electoral de Lambayeque en el marco de 
las Elecciones Generales 2021 (en adelante, EG 2021). 
El pedido fue declarado improcedente por Resolución 
Nº 00045-2020-JEE-CHYO/JNE, del 26 de diciembre 
de 2020, al considerar que la mencionada organización 
política no alcanzó inscripción como tal en el Registro 
de Organizaciones Políticas hasta el 22 de diciembre de 
2020, fecha límite para presentar solicitudes de inscripción 
de candidaturas para las EG 2021.

2. El pronunciamiento fue impugnado el 29 de 
diciembre de 2020, indicando como argumentos: 

a) La Resolución Nº 290-2020-DNROP/JNE, sustento 
de la declaración de improcedencia, fue impugnada.

b) La Dirección Nacional del Registro de 
Organizaciones Políticas (en adelante, DNROP) aplicó 
ilegalmente normas electorales dispuestas “para tiempo 
de normalidad y anteriores a la emergencia sanitaria 
nacional por la COVID-19”.

c) Hubo un retraso de 54 días calendario en el trámite 
del procedimiento de inscripción.

d) Trato discriminatorio ya que para las organizaciones 
políticas inscritas sí se consideró el contexto de la 
emergencia sanitaria, y no se les aplicó la adecuación a 
la Ley Nº 30995. 

e) Existe jurisprudencia del Jurado Nacional de Elecciones 
(Resoluciones Nº 571-2014-JNE y Nº 0021-2016-JNE) que 
dispuso, excepcionalmente, la inscripción provisional de 
organizaciones políticas que publicaron la síntesis de su 
solicitud de inscripción en el diario ofi cial El Peruano y que 
se encontraban en periodo de tachas, lo que les permitió 
presentar sus solicitudes de inscripción de candidatos.

f) Afectación de los derechos constitucionales de 
participación política e igualdad, el principio de razonabilidad 
constitucional y administrativa y la propia jurisprudencia del 
Jurado Nacional de Elecciones, dejando fuera de las EG 
2021 a la organización política recurrente y lesionando el 
derecho de sus afi liados y de la ciudadanía.

3. En primer término, debemos precisar que no 
compartimos los fundamentos b, c y d planteados por 
el recurrente, toda vez que, en observancia de las 
disposiciones transitorias señaladas en la Ley Nº 310387, 
promulgadas en atención al estado de emergencia sanitaria 
ocasionado por la COVID 198, este órgano electoral adoptó 
las medidas pertinentes a fi n de adecuar y agilizar, entre 
otros, el procedimiento de inscripción de organizaciones 
políticas. Esto con el propósito de brindar una respuesta 
adecuada y oportuna ante posibles escenarios generados 
por el mencionado estado de emergencia.

Así, por ejemplo, el Reglamento del ROP9 fue modifi cado 
e incorporó el Portal Electoral Digital (PED), los requisitos 
técnicos para la presentación de solicitud de inscripción 
a través de la plataforma, se suspendieron los actos de 
fi scalización de los comités partidarios –etapa integrante 
del procedimiento de inscripción de organización política– 
hasta que se presentaran las condiciones sanitarias que 
permitan dicha actividad, entre otros.

4. Aunado a ello, de los actuados obrantes en el 
Expediente Nº JNE.202003803010, se evidencia que la 
DNROP actuó diligentemente, evaluando de manera 
oportuna los múltiples instrumentos acompañados a la 
solicitud, así como aquellos presentados con los escritos 
de subsanación; todo esto con el objetivo de otorgarle 
continuidad al procedimiento de inscripción.

5. También se corrobora que la solicitud de inscripción de la 
organización política fue observada por las correspondientes 
instancias (Servicios al Ciudadano y la DNROP en el Jurado 
Nacional de Elecciones, y Reniec en cuanto a certifi cación de 
fi rmas de afi liados); empero, estas fueron subsanadas dentro 
del plazo otorgado por la administración. 

6. Hasta aquí, no se advierte falencia alguna en el 
procedimiento; por ello alcanzó su última etapa: el periodo 
de tachas. Sin embargo, por mandato del artículo 4 de 
la Ley Nº 28094, Ley de Organizaciones Políticas (en 
adelante, LOP), el ROP cierra a partir de la fecha máxima 
para presentar solicitudes de inscripción de listas de 
candidatos hasta un mes después de concluido el proceso 
electoral, por lo que el procedimiento de inscripción de la 
organización política se suspendió faltando tres (3) días 
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para que culmine su periodo de tachas y pueda obtener 
su personería jurídica.

7. No obstante, en el caso concreto no podemos 
dejar de cuestionarnos si, ante un escenario de estado 
de emergencia sanitaria –que, de por sí genera una 
situación excepcional–, cumpliendo los requisitos legales 
y reglamentarios establecidos para su inscripción, y 
estando en la última etapa del procedimiento, resulta 
proporcional que, en atención a la delimitación normativa, 
este se suspenda o si, por el contrario, dicha suspensión 
confi guraría una restricción inadecuada al ejercicio del 
derecho a la participación política, como lo ha señalado el 
recurrente en el fundamento f de su impugnación. 

8. El derecho fundamental de participación política 
se encuentra reconocido en el inciso 17 del artículo 2 
de nuestra Constitución Política. Así, toda persona tiene 
derecho a participar no solo en forma individual, sino 
también asociada, en la vida política, económica, social y 
cultural de la nación. 

9. Por otro lado, conforme a la Cuarta Disposición 
Final y Transitoria de la Carta Fundamental, los derechos 
y libertades reconocidos se interpretan de conformidad con 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos y con 
los acuerdos internacionales sobre las mismas materias 
ratifi cados por el Perú. Siendo así, frente a un hipotético 
dilema sobre los alcances del derecho en cuestión, 
la respuesta la tendrían que otorgar los instrumentos 
internacionales. En atención a ello, al recurrir a la 
Convención Americana de Derechos Humanos, se advierte 
que su artículo 16 precisa que el derecho a asociarse 
libremente “sólo puede estar sujeto a las restricciones 
previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad 
democrática, en interés de la seguridad nacional, de la 
seguridad o del orden públicos o para proteger la salud o la 
moral públicas o los derechos y libertades de los demás”.

10. Pues bien, es claro que el presente caso se sitúa en 
el ejercicio del derecho antes mencionado, cristalizado, de 
acuerdo con los artículos 17 y 35 de la Constitución Política, 
en: a) la conformación una organización política y b) la 
participación, de manera directa, en los asuntos públicos de 
la nación a través de sus representantes electos, así como 
en las decisiones de gobierno o en la formación de leyes. 
Como se advierte, ambas situaciones se concatenan en la 
materialización efectiva del derecho a la participación política. 

11. Así, en aras de coadyuvar en el ejercicio de este 
derecho fundamental, además de considerar los efectos 
nocivos y limitantes de la pandemia (salud, economía, libre 
tránsito, entre otros), el órgano electoral no solo fl exibilizó 
determinadas reglas en el procedimiento de inscripción 
de organizaciones políticas, como las que se señalaron 
a manera de ejemplo en el considerando 3, sino que 
también otorgó la posibilidad de que las organizaciones 
políticas en proceso de inscripción ejecuten sus elecciones 
internas antes de obtener su personería jurídica. 

12. Por ello, ante la consulta realizada por el director de la 
DNROP, respecto a remitir al Reniec las fi rmas recibidas para 
que dicha entidad elabore, antes del 29 de octubre de 2020, el 
padrón de electores de la organización política hoy recurrente 
o si debía esperar a que esta logre el número mínimo fi jado en 
la LOP, mediante Acuerdo del Pleno, de fecha 27 de octubre 
de 2020, se concluyó que “las organizaciones en proceso de 
inscripción ante el ROP que hayan presentado su solicitud 
de inscripción hasta el 30 de setiembre de 2020 tienen los 
mismos derechos y acceso a idénticas facilidades que una 
organización política ya inscrita, así como también deben 
cumplir con los requerimientos y plazos establecidos en el 
cronograma de elecciones internas”.

13. Bajo este mismo criterio, el referido acuerdo 
precisó que “la aprobación del reglamento electoral de la 
organización en proceso de inscripción será automática, 
a cuyo efecto, la Dirección Nacional de Registro de 
Organizaciones Políticas remitirá a la Ofi cina Nacional de 
Procesos Electorales el reglamento aprobado”.

14. Todo esto conllevó a que la organización política en 
vías de inscripción Frente de la Esperanza 2021, realizara 
sus elecciones internas en la fecha prevista por Ofi cina 
Nacional de Procesos Electorales (ONPE), bajo la modalidad 
de elección por delegados y determinó sus candidatos para 
las EG 2021. Esto evidencia que la referida organización 
política no solo efectuó actos propios de su procedimiento 
de inscripción para obtener la personería jurídica 

correspondiente, sino que también ejecuta actividades 
directamente relacionadas al proceso electoral EG 2021.

15. En el mismo sentido, la entrega de credenciales 
y accesos a los sistemas DECLARA y SIJE-E, para el 
registro de su fórmula y listas de candidatos en el proceso 
electoral, constituye un acto adicional del reconocimiento 
otorgado a la organización política en vías de inscripción.

16. Respecto a su fundamento e, no es menos 
cierto que, en anteriores procesos electorales, el Pleno 
autorizó a la DNROP para que inscriba provisionalmente 
a las organizaciones políticas que habían publicado la 
síntesis de su solicitud de inscripción en el diario Ofi cial 
El Peruano y que se encontraban en periodo de tachas 
–Resoluciones Nº 0571-2014-JNE, y Nº 021-2016-JNE-. 

Al respecto, no desconocemos que dichos 
pronunciamientos se emitieron en el marco de una 
legislación diferente a la vigente, que determina hitos 
electorales uniformes y ordena el cronograma electoral; 
sin embargo, el objetivo primordial de las referidas 
resoluciones era otorgar un determinado grado de 
certeza de que, ante el supuesto descrito en el párrafo 
anterior y la cercanía de la fecha límite para presentar 
listas de candidatos, la organización podía acceder a 
su presentación y que estas serían califi cadas, con la 
condición de que obtengan su inscripción defi nitiva. 

En el caso concreto, el recurrente publicó su síntesis 
el 20 de diciembre del 2020 (primera condición), se 
encontraba en periodo de tachas (segunda condición), a 
dos (2) días calendario de la fecha límite para presentar 
listas de candidatos (tercera condición). Como es de 
verse, se cumple el escenario excepcional para su 
inscripción provisional en el ROP y validaría la evaluación 
de sus solicitudes de inscripción presentadas ante los 
Jurados Electorales Especiales.

17. Por lo antes mencionado, toda vez que la 
organización política en vías de inscripción, en pleno estado 
de emergencia sanitaria producido por la Covid-19, realizó 
el procedimiento administrativo, publicó su síntesis en el 
diario ofi cial El Peruano, suspendiéndose a tres (3) días 
de culminar el periodo de tacha, además que, de manera 
paralela, viabilizó su procedimiento de elecciones internas y 
presentaron sus solicitudes de inscripción de fórmula y listas 
de candidatos, quienes suscriben el presente voto consideran 
que la restricción temporal establecida en el artículo 4 de la 
LOP, en el presente caso, no resulta proporcional ya que no 
prioriza el derecho fundamental a la participación política. 

Por ello, de manera excepcional, la DNROP debe 
disponer su inscripción provisional y, ante las limitaciones 
que pudieran haber surgido en la entrega a la organización 
política de los accesos correspondientes a los sistemas 
SIJE-E y Declara, el JEE disponga las acciones necesarias 
para continuar con el trámite respectivo.

En consecuencia, por los fundamentos expuestos, y 
en aplicación del principio de independencia de la función 
jurisdiccional, y el criterio de conciencia que nos asiste 
como magistrados del Jurado Nacional de Elecciones, 
NUESTRO VOTO es porque se declare FUNDADO el 
recurso de apelación interpuesto por Jorge Luis Yataco 
Yataco, personero legal titular de la organización política 
en proceso de inscripción Partido Frente de la Esperanza 
2021; en consecuencia, SE REVOQUE la Resolución 
Nº 00045-2020-JEE-CHYO/JNE, del 26 de diciembre 
de 2020, y, REFORMÁNDOLA, SE DISPONGA que, 
el Jurado Electoral Especial de Chiclayo continúe con el 
procedimiento de inscripción de la solicitud de inscripción 
de la lista de candidatos al Congreso de la República para el 
distrito electoral de Lambayeque de la organización política, 
en el marco del proceso de las Elecciones Generales 2021. 

SS.

ARCE CÓRDOVA

RODRÍGUEZ VÉLEZ

Vargas Huamán
Secretaria General 

1 Incorporado por la Ley Nº 30673, publicada el 20 de octubre de 2017, en el 
diario ofi cial El Peruano.
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2  Aprobado por la Resolución Nº 0330-2020-JNE, del 28 de setiembre de 
2020.

3 Aprobado por la Resolución Nº 0329-2020-JNE, del 28 de setiembre de 
2020.

4 Incorporada por la Ley Nº 31038, publicada en el 22 de agosto de 2020 en 
el diario ofi cial El Peruano.

5 Publicada el 20 de octubre de 2017 en el diario ofi cial El Peruano. 
6 Artículo 5 de la Ley Nº 26486, Ley Orgánica del Jurado Nacional de 

Elecciones.
7 Publicada en el diario ofi cial El Peruano, con fecha 22 de agosto de 2020.
8 Mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, publicado el 11 de marzo 

de 2020, el Poder Ejecutivo declaró el Estado de Emergencia Sanitaria 
a nivel nacional, por noventa (90) días calendario, debido a la existencia 
del COVID 19. De manera posterior, mediante Decreto Supremo N° 044-
2020-PCM, del 15 de marzo del referido año, el Gobierno Central declaró el 
Estado de Emergencia Nacional y dispuso el aislamiento social obligatorio 
(cuarentena). Esas medidas se han prorrogado continuamente.

9 El Reglamento del Registro de Organizaciones Políticas fue modifi cado 
mediante Resolución Nº 275-2020-JNE, del 25 de agosto de 2020.

10 Consulta de Expedientes Jurisdiccionales https://cej.jne.gob.pe/Expediente/
BusquedaRapida

1920488-1

Confirman Resolución N° 00035-2020-JEE-
TRUJ/JNE, que declaró improcedente 
solicitud de inscripción de lista de 
candidatos al Congreso de la República del 
Partido Frente de la Esperanza 2021 para el 
distrito electoral de La Libertad, en el marco 
de las Elecciones Generales 2021

RESOLUCIÓN Nº 0025-2021-JNE

Expediente Nº EG.2021005163
LA LIBERTAD
JEE TRUJILLO (EG.2021004854) 
ELECCIONES GENERALES 2021
RECURSO DE APELACIÓN

Lima, cinco de enero de dos mil veintiuno

VISTO, en audiencia pública virtual de la fecha, el 
recurso de apelación interpuesto por don Jorge Luis Yataco 
Yataco, personero legal titular de la organización política en 
proceso de inscripción Partido Frente de la Esperanza 2021, 
en contra de la Resolución Nº 00035-2020-JEE-TRUJ/JNE, 
del 26 de diciembre de 2020, que declaró improcedente su 
solicitud de inscripción de la lista de candidatos al Congreso 
de la República para el distrito electoral de La Libertad, en 
el marco de las Elecciones Generales 2021.

Oído: el informe oral. 

Primero. SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE 
CANDIDATOS

El 24 de diciembre de 2020, el personero legal titular de 
la organización política en proceso de inscripción Partido 
Frente de la Esperanza 2021 solicitó al Jurado Electoral 
Especial de Trujillo (en adelante, JEE) la inscripción de 
la lista de candidatos al Congreso de la República para 
el distrito electoral de La Libertad, en el marco de las 
Elecciones Generales 2021 (en adelante, EG 2021). 

Segundo. DECISIÓN DEL JEE

Mediante la Resolución Nº 00035-2020-JEE-TRUJ/JNE, 
del 26 de diciembre de 2020, el JEE declaró improcedente 
la solicitud de inscripción de la lista de candidatos, bajo los 
siguientes fundamentos más relevantes:

2.1. Los artículos 87 y 115 de la Ley Nº 26859, 
Ley Orgánica de Elecciones (en adelante, LOE), en 
concordancia con el artículo 11 y la quinta disposición 
transitoria de la Ley Nº 28094, Ley de Organizaciones 
Políticas (en adelante, LOP), establecen que los 
partidos políticos pueden presentar fórmulas de 

candidatos a Presidente y Vicepresidentes, y listas de 
candidatos a congresistas, siempre que estén inscritos 
o tengan inscripción vigente en el Jurado Nacional de 
Elecciones.

2.2. De acuerdo con la Resolución Nº 290-2020-DNROP/
JNE, del 23 de diciembre de 2020, el procedimiento de 
inscripción de la organización política Partido Frente 
de la Esperanza 2021 se desarrolló dentro de los 
plazos establecidos en el Reglamento del Registro de 
Organizaciones Políticas1. Así, la publicación de la síntesis 
de su solicitud de inscripción se realizó recién el 20 de 
diciembre de 2020. 

2.3. En ese contexto, se verifi ca que la mencionada 
organización política no alcanzó inscripción como tal en 
el Registro de Organizaciones Políticas (en adelante, 
ROP) hasta el 22 de diciembre de 2020, fecha límite para 
presentar solicitudes de inscripción de candidaturas para 
las EG 2021.

Tercero. RECURSO DE APELACIÓN

El 29 de diciembre de 2020, el personero legal titular 
de la organización política recurrente presentó recurso de 
apelación en contra de la Resolución Nº 00035-2020-JEE-
TRUJ/JNE. Al respecto, sostuvo lo siguiente:

3.1. El JEE argumentó su decisión en la Resolución 
Nº 290-2020-DNROP/JNE sin considerar que esta 
fue impugnada el 26 de diciembre de 2020, a efectos 
de que sea revocada y se proceda con la inscripción 
correspondiente.

3.2. El numeral 4 de la sétima disposición transitoria 
de la LOP, incorporada por la Ley Nº 31038, estableció 
que las organizaciones políticas en vías de inscripción 
debían presentar sus solicitudes de inscripción ante el 
ROP como máximo hasta el 30 de setiembre de 2020.

3.3. No obstante, la Dirección Nacional del Registro 
de Organizaciones Políticas (en adelante, DNROP) 
aplicó ilegalmente la LOP, y el Reglamento del Registro 
de Organizaciones Políticas, para llevar a cabo el 
procedimiento de inscripción del mencionado partido 
político, sin tener en cuenta que dichas normas son 
aplicables para “tiempo de normalidad y anteriores a 
la emergencia sanitaria nacional por la COVID-19”. 
Ello generó el vencimiento de plazos y la imposibilidad 
de cumplir con los requisitos previstos, pues si en 
una situación de normalidad el procedimiento de 
inscripción es de 247 días calendario, el plazo de dicho 
procedimiento en el contexto de la pandemia se redujo a 
82 días calendario.

3.4. Ello evidencia que la DNROP no observó la primera 
disposición complementaria fi nal de la Ley Nº 31038, que 
dispuso que todas las normas electorales vigentes que 
contravengan las disposiciones transitorias materia de 
dicha ley, no serán de aplicación en las EG 2021. 

3.5. Además, la organización política recurrente fue 
víctima de la negligente y hasta dolosa lenidad de los 
funcionarios del sistema electoral, pues hubo un retraso 
de 54 días calendario en el trámite del procedimiento 
de inscripción. Siendo así, la síntesis de inscripción 
debió estar publicada el 27 de octubre de 2020, tiempo 
sufi ciente para cumplir con el periodo de tachas. 

3.6. Existe un trato discriminatorio, pues para la 
organización política recurrente no se tomó en cuenta 
el contexto de la emergencia sanitaria, lo que sí sucedió 
con las organizaciones políticas inscritas, a quienes no 
se les aplicó la adecuación a la Ley Nº 30995. De esa 
manera, las organizaciones políticas ya inscritas cuentan 
con un número menor a los afi liados exigidos legalmente 
(24,800), mientras que al Partido Frente de la Esperanza 
2021 sí se le exigió dicho requisito, acreditando a 25,000 
afi liados.

3.7. Existe jurisprudencia del Jurado Nacional de 
Elecciones (Resoluciones Nº 571-2014-JNE y Nº 0021-
2016-JNE) que dispuso, excepcionalmente, la inscripción 
provisional de organizaciones políticas que publicaron la 
síntesis de su solicitud de inscripción en el diario ofi cial El 
Peruano y que se encontraban en periodo de tachas, lo 
que les permitió presentar sus solicitudes de inscripción 
de candidatos para participar en los procesos electorales. 

3.8. Dicha jurisprudencia debe aplicarse también para 
las EG 2021, toda vez que, en plena emergencia sanitaria, 
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los plazos fueron alterados por la crisis política generada 
por la vacancia presidencial.

3.9. En ese sentido, la decisión del JEE afecta el 
derecho constitucional de la participación política y de 
igualdad, al principio de razonabilidad constitucional y 
administrativa y a la propia jurisprudencia del Jurado 
Nacional de Elecciones, dejando fuera de las EG 2021 a 
la organización política recurrente, así como lesionando el 
derecho de sus afi liados y de la ciudadanía. 

3.10. Asimismo, señaló que, desde el 7 de diciembre 
de 2020, el personero legal titular solicitó el acceso al 
DECLARA; sin embargo, este se le otorgó recién el 21 de 
diciembre, lo cual se le fue comunicado telefónicamente a 
horas 10:17 y mediante Ofi cio N.° 03838-2020-SG/JNE, 
notifi cado a horas 21:29.

3.11. No obstante, solo tuvo acceso al sistema SIJE-E por 
el tiempo de dos horas y media, pues el sistema DECLARA 
no reconocía la fi rma del personero legal titular; así como no 
funcionó la fi rma electrónica del Reniec, por cerca de una 
hora; motivo por el cual no pudo ingresar la inscripción de 
candidatos al Congreso en 25 distritos electorales.

3.12. Ante el cierre del sistema DECLARA y SIJE-E, 
puso en conocimiento de los hechos al Jurado Nacional 
de Elecciones y se procedió a formalizar la inscripción de 
candidaturas al Congreso de la República, a través de la 
Mesa de Partes Virtual.

3.13. Finalmente, indicó que deja constancia de la voluntad 
de inscribir sus candidaturas en 27 distritos electorales, pues 
en el sistema DECLARA se pudo cargar las Hojas de Vida, 
Formatos 7 y 8, de los 160 candidatos; así como el Acta de 
Resultados ONPE de elecciones internas, Actas del CEN 
sobre candidatos designados y el pago realizado ante el 
Banco de la Nación realizado el 22 de diciembre de 2020, para 
las inscripciones en la totalidad de los distritos electorales. 

En el mismo escrito de apelación se designó como 
abogado a don Gustavo Gutiérrez Ticse para que los 
represente en la audiencia pública virtual y, además, se 
solicitó el uso de la palabra a don Fernando Olivera Vega. 

CONSIDERANDOS

Primero. SUSTENTO NORMATIVO (EN ADELANTE, 
SN)

Sobre la condición de las organizaciones políticas 
inscritas para participar en las EG 2021

En la Constitución Política del Perú
1.1. En el numeral 4 del artículo 178 se indica que: 

“Compete al Jurado Nacional de Elecciones (en adelante, 
JNE): Administrar justicia en materia electoral”. 

En esa línea, el artículo 181 establece que “el Pleno 
del JNE aprecia los hechos con criterio de conciencia. 
Resuelve con arreglo a ley y a los principios generales 
de derecho. En materias electorales, de referéndum o de 
otro tipo de consultas populares, sus resoluciones son 
dictadas en instancia fi nal, defi nitiva, y no son revisables. 
Contra ellas no procede recurso alguno”.

1.2. En el artículo 31 se señala que: “Los ciudadanos 
tienen derecho a participar en los asuntos públicos y 
tienen derecho de ser elegidos y de elegir libremente a 
sus representantes, de acuerdo con las condiciones y 
procedimientos determinados por ley orgánica”. Al respecto, 
en el fundamento 27 del Expediente Nº 0030-2005-AI/
TC, se indicó que: “El derecho fundamental a ser elegido 
representante es un derecho de confi guración legal. […] 
En otras palabras, por voluntad del propio constituyente, 
la ley (orgánica) no sólo puede, sino que debe culminar la 
delimitación del contenido constitucionalmente protegido”.

Precisamente, en las leyes se desarrollan las 
condiciones y procedimientos que deben cumplir los 
ciudadanos para la concretización de su derecho a la 
participación política tanto en su dimensión de constitución 
o formar parte de una organización política como la 
vinculada al derecho al sufragio que, a su vez, engloba los 
derechos a elegir y ser elegido.

En la Ley Nº 26859, Ley Orgánica de Elecciones 

1.3. Entre las disposiciones legales que desarrollan 
el contenido esencial del derecho constitucional a 

ser elegido, se encuentra el artículo 87 que dispone: 
“Los partidos políticos y las alianzas pueden presentar 
fórmulas de candidatos a Presidente y Vicepresidentes, y 
listas de candidatos a congresistas en caso de Elecciones 
Generales, siempre que estén inscritos o tengan 
inscripción vigente en el JNE” [énfasis agregado].

En la Ley Nº 28094, Ley de Organizaciones 
Políticas (LOP)2 

1.4. En concordancia con ello, el último párrafo del 
artículo 4 establece que: “Las organizaciones políticas 
pueden presentar fórmulas y listas de candidatos en 
procesos de Elecciones Presidenciales, Elecciones 
Parlamentarias, de Elección de Representantes ante el 
Parlamento Andino, Elecciones Regionales o Elecciones 
Municipales, para lo cual deben contar con inscripción 
vigente en el Registro de Organizaciones Políticas del 
Jurado Nacional de Elecciones, como máximo, a la 
fecha de vencimiento del plazo para la convocatoria al 
proceso electoral que corresponda” [énfasis agregado].

1.5. No obstante, la Ley Nº 31038, que establece normas 
transitorias en la legislación electoral para las EG 2021, 
en el marco de la emergencia sanitaria ocasionada por la 
Covid-19, incorporó la quinta disposición transitoria a la LOP, 
estableciendo que “las organizaciones políticas pueden 
presentar fórmulas y listas de candidatos en el proceso 
de Elecciones Generales 2021, para lo cual deben contar 
con inscripción vigente en el Registro de Organizaciones 
Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), 
como máximo, hasta la fecha de inicio del plazo de 
inscripción de candidaturas” [énfasis agregado].

1.6. Así también, la ley antes mencionada incorporó 
la sétima disposición transitoria a la LOP, señalando en su 
numeral 4, que “(…) En el caso de las organizaciones 
políticas en vías de inscripción, los candidatos en las 
elecciones internas deben encontrarse en la relación de 
afi liados presentada por la organización política en su 
solicitud de inscripción ante el Registro de Organizaciones 
Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). 
Dicha solicitud de inscripción debe ser presentada 
como máximo hasta el 30 de setiembre del presente 
año” [énfasis agregado].

1.7. Teniendo en cuenta que, según el artículo 4 de la 
LOP, el ROP se encuentra cerrado desde la fecha límite para 
solicitar las inscripciones de candidatos y un mes después 
de concluido el proceso electoral, este organismo electoral 
determinó que una organización política podía presentar 
candidatos para el proceso de EG 21 si contaba con inscripción 
vigente hasta la fecha límite para solicitar la inscripción de las 
precitadas candidaturas, conforme al cronograma electoral.

En el Reglamento de Inscripción de Fórmulas y 
Listas de Candidatos para las Elecciones Generales 
y de Representantes Peruanos ante el Parlamento 
Andino 20213 

1.8. En el artículo 28 se indica que: Para presentar 
candidatos a los cargos de Presidente y Vicepresidentes de 
la República, congresista de la República y representante 
peruano ante el Parlamento Andino, las organizaciones 
políticas deben contar con inscripción vigente hasta la 
fecha límite para solicitar la inscripción de las precitadas 
candidaturas, conforme al cronograma electoral4 aprobado 
por el JNE, esto es, al 22 de diciembre de 2020.

1.9. Como es de verse, el JNE, a partir de las atribuciones 
reglamentarias que le confi ere el artículo 5, literales l y o, 
de la Ley Nº 26486, Ley Orgánica del Jurado Nacional de 
Elecciones, el JNE optimizó la quinta disposición transitoria 
de la LOP incorporada por la Ley Nº 31038, y permitió 
que las organizaciones políticas en vías de inscripción 
tuvieran un mayor margen de tiempo para que puedan 
lograr su inscripción y, de esa manera, ejercer su derecho 
constitucional a la participación política, específi camente, su 
derecho a ser elegidos en el proceso electoral en curso, previo 
cumplimiento de los requisitos legales preestablecidos. 

Segundo. ANÁLISIS DEL CASO SUBMATERIA

2.1. El JEE declaró la improcedencia de la solicitud 
de inscripción de la lista de candidatos al Congreso de 
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la República para el distrito electoral de La Libertad en el 
marco de las EG 2021, puesto que la organización política 
recurrente no logró su inscripción en el ROP hasta el 22 
de diciembre de 2020.

2.2. En efecto, si bien el recurrente solicitó su 
inscripción antes del 30 de setiembre de 2020, tal como lo 
estableció el numeral 4 de la sétima disposición transitoria 
de la LOP5 (ver SN 1.6), lo cierto es que el 22 de 
diciembre de 2020 se produjo el cierre del ROP y como el 
procedimiento de inscripción estaba en periodo de tachas, 
la DNROP resolvió suspender el trámite y que se continúe 
cuando el ROP sea reabierto, conforme lo establece el 
artículo 82 del Reglamento de dicho registro.

2.3. Sobre el particular, cabe precisar que, a través de 
la Resolución Nº 0008-2021-JNE, del 5 de enero de 2021, 
emitida en el Expediente Nº JNE.2020038030, el Pleno 

del Jurado Nacional de Elecciones declaró infundado el 
recurso de apelación planteado por el recurrente en contra 
de la Resolución Nº 290-2020-DNROP/JNE, que dispuso 
la suspensión del procedimiento de inscripción del citado 
partido político hasta que el Registro de Organizaciones 
Políticas sea reabierto después de un mes de concluido el 
proceso de Elecciones Generales 2021, por las razones 
ahí expuestas.

Siendo así, a la fecha, la organización política 
Partido Frente de la Esperanza 2021 continúa en vías de 
inscripción. 

2.4. Ahora, a diferencia de lo que sostiene el 
recurrente, se precisa que el procedimiento de inscripción 
de la organización política se redujo a un menor lapso en 
relación con el tiempo utilizado antes del contexto de la 
emergencia sanitaria, tal como se observa a continuación:

2.5. El apelante, además, aduce un trato discriminatorio 
frente a las organizaciones políticas ya inscritas, pues 
con estas sí se tomó en cuenta el estado de emergencia 
suscitado por la pandemia. 

Al respecto, debe precisarse que la fecha límite para 
que las organizaciones políticas ya inscritas se adecúen 
a lo establecido en la Ley Nº 30995 se superpuso con la 

declaratoria de aislamiento social obligatorio en todo el 
país (cuarentena), por lo que en mérito de las facultades 
reglamentarias atribuidas al Jurado Nacional de Elecciones, 
se emitió la Resolución Nº 0158-2020-JNE, del 15 de abril 
de 2020, que suspendió dicho plazo de adecuación. 

Esta situación no puede constituir una afectación al 
principio de igualdad, pues a dicha fecha, el recurrente y 
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las organizaciones políticas ya inscritas no se encontraban 
en la misma condición, por lo que no puede argumentarse 
un trato diferenciado en situaciones similares.

2.6. Por otro lado, el recurrente solicita que se apliquen 
los criterios de las Resoluciones Nº 571-2014-JNE y Nº 
0021-2016-JNE, que dispusieron, excepcionalmente, la 
inscripción provisional de organizaciones políticas que 
publicaron la síntesis de su solicitud de inscripción en el 
diario ofi cial El Peruano y que se encontraban en periodo de 
tachas, con la fi nalidad de participar en el proceso electoral.

Respecto a la precitada jurisprudencia, conviene 
recordar que estas se emitieron antes de la dación de la 
Ley Nº 306736, ley que modifi có las diferentes normas 
electorales con la fi nalidad de uniformizar el cronograma 
electoral. En efecto, dicha ley incorporó el último párrafo 
del artículo 4 de la LOP, estableciendo expresamente un 
hito en el citado cronograma: las organizaciones políticas 
pueden presentar candidaturas para lo cual deben contar 
con inscripción vigente en el ROP, como máximo, a la 
fecha de vencimiento del plazo para la convocatoria al 
proceso electoral que corresponda.

Así las cosas, actualmente, tenemos un cronograma 
electoral con hitos claramente defi nidos y que no pueden 
superponerse, pues ello implicaría la afectación al principio 
de seguridad jurídica que reviste a todo proceso electoral, 
cuyas etapas tienen carácter de preclusivas. Cabe 
recordar que dicha característica especial tiene como 
fi nalidad cautelar el derecho de los ciudadanos a conocer 
oportunamente a las organizaciones políticas y a los 
candidatos que intervendrán en la elección, conocimiento 
que ha de infl uir en la formación de la voluntad popular. 

Siendo así, no puede ampararse lo solicitado por 
el recurrente para que se le inscriba provisionalmente 
en el ROP, pues ello conllevaría afectar el mencionado 
cronograma electoral.

2.7. Asimismo, el derecho a la participación política 
puede ser entendido como «[...] la facultad que tienen 
las personas de intervenir en la vida política de la nación, 
participar  en  la  formación  de  la  voluntad  estatal  y  en  la  
dirección  de  la  política gubernamental, así como integrar 
los diversos organismos del Estado». Por lo tanto, este 
derecho no se encuentra limitado a lo que tradicionalmente 
se conoce como política —comprendida como lucha 
por el poder—, sino que abarca las distintas formas de 
distribución de poder que permiten incidir en la dirección de 
lo público en general (Ballesteros, 2006, p.11).

2.8. En este sentido, para el caso peruano, el derecho 
a la participación en la vida política, en la vida de la nación, 
reconocido en el artículo 2°, inciso 17, de la Constitución 
de 1993, de acuerdo con el criterio desarrollado por el 
Tribunal Constitucional peruano, contenido en la sentencia 
recaída en el Exp. N° 5741-2006-AA, «constituye 
un derecho fundamental cuyo ámbito de protección 
es la libre intervención en los procesos y la toma de 
decisiones en el ámbito político, económico, social y 
cultural. La participación política constituye un derecho de 
contenido amplio e implica la intervención de la persona 
en todo proceso de decisión, en los diversos niveles de 
organización de la sociedad. De ahí que este derecho no 
se proyecte de manera restrictiva sobre la participación 
de la persona en el Estado-aparato o, si se prefi ere, 
en el Estado-institución, sino que se extienda hasta la 
participación de la persona en el Estado-sociedad, es 
decir, en los diversos niveles de organización, público y 
privado. Ese es el caso, por ejemplo, de la participación 
de las personas en la variedad de asociaciones con 
diversa fi nalidad, o la participación en todo tipo de cargos; 
la característica común de todos ellos es que su origen 
es un proceso de elección por un colectivo de personas».

2.9. Siendo así, el derecho fundamental de participación 
en la vida política; está claro en la teoría y práctica 
constitucional que los derechos fundamentales, por un 
lado, no son absolutos, y por el otro, son reglamentables.

2.10. Finalmente, resulta inofi cioso pronunciarse 
sobre las difi cultades que tuvo la organización política 
Partido Frente de la Esperanza 2021, para acceder al 
sistema DECLARA y SIJE-E; toda vez que, conforme a los 
considerandos anteriores no le asiste la facultad de inscribir 
fórmulas y listas de candidatos para el proceso de EG 2021.

2.11. En vista de lo expuesto, atendiendo a que el 
JEE aplicó correctamente la normativa electoral vigente, 

corresponde desestimar el recurso de apelación y 
confi rmar la improcedencia de la solicitud de inscripción 
de la lista de candidatos al Congreso de la República 
para el distrito electoral de La Libertad presentada por la 
organización política recurrente.

Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de 
Elecciones, con el voto en minoría de los señores 
magistrados don Luis Carlos Arce Córdova y don Jorge 
Armando Rodríguez Vélez, y el voto dirimente del señor 
presidente don Jorge Luis Salas Arenas, en uso de sus 
atribuciones7.

RESUELVE 

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación 
interpuesto por don Jorge Luis Yataco Yataco, personero 
legal titular de la organización política en proceso 
de inscripción Partido Frente de la Esperanza 2021, 
y, en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución Nº 
00035-2020-JEE-TRUJ/JNE, del 26 de diciembre de 
2020, que declaró improcedente su solicitud de inscripción 
de la lista de candidatos al Congreso de la República para 
el distrito electoral de La Libertad, en el marco de las 
Elecciones Generales 2021. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS. 

SALAS ARENAS

SANJINEZ SALAZAR

Vargas Huamán
Secretaria general

Expediente Nº EG.2021005163
LA LIBERTAD
JEE TRUJILLO (EG.2021004854) 
ELECCIONES GENERALES 2021
RECURSO DE APELACIÓN

Lima, cinco de enero de dos mil veintiuno

EL VOTO EN MINORÍA DE LOS SEÑORES 
MAGISTRADOS LUIS CARLOS ARCE CÓRDOVA Y 
JORGE ARMANDO RODRÍGUEZ VÉLEZ, MIEMBROS 
DEL PLENO DEL JURADO NACIONAL DE 
ELECCIONES, ES EL SIGUIENTE

Con relación al recurso de apelación interpuesto por 
Jorge Luis Yataco Yataco, personero legal titular de la 
organización política en proceso de inscripción Partido 
Frente de la Esperanza 2021, en contra de la Resolución 
Nº 00035-2020-JEE-TRUJ/JNE, del 26 de diciembre de 
2020, que declaró improcedente su solicitud de inscripción 
de la lista de candidatos al Congreso de la República 
para el distrito electoral de La Libertad, en el marco de las 
Elecciones Generales 2021; y oído el informe oral, emitimos 
el presente voto a partir de las siguientes consideraciones. 

CONSIDERANDOS

1. Con fecha 24 de diciembre de 2020, Jorge Luis Yatao 
Yataco, personero legal titular de la organización política 
en proceso de inscripción Partido Frente de la Esperanza 
2021, solicitó ante el Jurado Electoral Especial de Trujillo 
(en adelante, JEE) la inscripción de la lista de candidatos 
al Congreso de la República para el distrito electoral de La 
Libertad en el marco de las Elecciones Generales 2021 (en 
adelante, EG 2021). El pedido fue declarado improcedente 
por Resolución Nº 00035-2020-JEE-TRUJ/JNE, del 26 
de diciembre de 2020, al considerar que la mencionada 
organización política no alcanzó inscripción como tal en 
el Registro de Organizaciones Políticas hasta el 22 de 
diciembre de 2020, fecha límite para presentar solicitudes 
de inscripción de candidaturas para las EG 2021.

2. El pronunciamiento fue impugnado el 29 de 
diciembre de 2020, indicando como argumentos: 
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a) La Resolución Nº 290-2020-DNROP/JNE, sustento 
de la declaración de improcedencia, fue impugnada.

b) La Dirección Nacional del Registro de 
Organizaciones Políticas (en adelante, DNROP) aplicó 
ilegalmente normas electorales dispuestas “para tiempo 
de normalidad y anteriores a la emergencia sanitaria 
nacional por la COVID-19”.

c) Hubo un retraso de 54 días calendario en el trámite 
del procedimiento de inscripción.

d) Trato discriminatorio ya que para las organizaciones 
políticas inscritas sí se consideró el contexto de la 
emergencia sanitaria, y no se les aplicó la adecuación a 
la Ley Nº 30995. 

e) Existe jurisprudencia del Jurado Nacional de 
Elecciones (Resoluciones Nº 571-2014-JNE y Nº 0021-
2016-JNE) que dispuso, excepcionalmente, la inscripción 
provisional de organizaciones políticas que publicaron la 
síntesis de su solicitud de inscripción en el diario ofi cial El 
Peruano y que se encontraban en periodo de tachas, lo 
que les permitió presentar sus solicitudes de inscripción de 
candidatos.

f) Afectación de los derechos constitucionales de 
participación política e igualdad, el principio de razonabilidad 
constitucional y administrativa y la propia jurisprudencia del 
Jurado Nacional de Elecciones, dejando fuera de las EG 
2021 a la organización política recurrente y lesionando el 
derecho de sus afi liados y de la ciudadanía.

3. En primer término, debemos precisar que no 
compartimos los fundamentos b, c y d planteados por 
el recurrente, toda vez que, en observancia de las 
disposiciones transitorias señaladas en la Ley Nº 310388, 
promulgadas en atención al estado de emergencia sanitaria 
ocasionado por la COVID 199, este órgano electoral adoptó 
las medidas pertinentes a fi n de adecuar y agilizar, entre 
otros, el procedimiento de inscripción de organizaciones 
políticas. Esto con el propósito de brindar una respuesta 
adecuada y oportuna ante posibles escenarios generados 
por el mencionado estado de emergencia.

Así, por ejemplo, el Reglamento del ROP10 fue 
modifi cado e incorporó el Portal Electoral Digital (PED), 
los requisitos técnicos para la presentación de solicitud 
de inscripción a través de la plataforma, se suspendieron 
los actos de fi scalización de los comités partidarios –etapa 
integrante del procedimiento de inscripción de organización 
política– hasta que se presentaran las condiciones 
sanitarias que permitan dicha actividad, entre otros.

4. Aunado a ello, de los actuados obrantes en el 
Expediente Nº JNE.202003803011, se evidencia que la 
DNROP actuó diligentemente, evaluando de manera 
oportuna los múltiples instrumentos acompañados a la 
solicitud, así como aquellos presentados con los escritos 
de subsanación; todo esto con el objetivo de otorgarle 
continuidad al procedimiento de inscripción.

5. También se corrobora que la solicitud de inscripción 
de la organización política fue observada por las 
correspondientes instancias (Servicios al Ciudadano y la 
DNROP en el Jurado Nacional de Elecciones, y Reniec 
en cuanto a certifi cación de fi rmas de afi liados); empero, 
estas fueron subsanadas dentro del plazo otorgado por la 
administración. 

6. Hasta aquí, no se advierte falencia alguna en el 
procedimiento; por ello alcanzó su última etapa: el periodo 
de tachas. Sin embargo, por mandato del artículo 4 de 
la Ley Nº 28094, Ley de Organizaciones Políticas (en 
adelante, LOP), el ROP cierra a partir de la fecha máxima 
para presentar solicitudes de inscripción de listas de 
candidatos hasta un mes después de concluido el proceso 
electoral, por lo que el procedimiento de inscripción de la 
organización política se suspendió faltando tres (3) días 
para que culmine su periodo de tachas y pueda obtener 
su personería jurídica.

7. No obstante, en el caso concreto no podemos 
dejar de cuestionarnos si, ante un escenario de estado 
de emergencia sanitaria –que, de por sí genera una 
situación excepcional–, cumpliendo los requisitos legales 
y reglamentarios establecidos para su inscripción, y 
estando en la última etapa del procedimiento, resulta 
proporcional que, en atención a la delimitación normativa, 
este se suspenda o si, por el contrario, dicha suspensión 
confi guraría una restricción inadecuada al ejercicio del 

derecho a la participación política, como lo ha señalado el 
recurrente en el fundamento f de su impugnación. 

8. El derecho fundamental de participación política 
se encuentra reconocido en el inciso 17 del artículo 2 
de nuestra Constitución Política. Así, toda persona tiene 
derecho a participar no solo en forma individual, sino 
también asociada, en la vida política, económica, social y 
cultural de la nación. 

9. Por otro lado, conforme a la Cuarta Disposición 
Final y Transitoria de la Carta Fundamental, los derechos 
y libertades reconocidos se interpretan de conformidad con 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos y con 
los acuerdos internacionales sobre las mismas materias 
ratifi cados por el Perú. Siendo así, frente a un hipotético 
dilema sobre los alcances del derecho en cuestión, 
la respuesta la tendrían que otorgar los instrumentos 
internacionales. En atención a ello, al recurrir a la 
Convención Americana de Derechos Humanos, se advierte 
que su artículo 16 precisa que el derecho a asociarse 
libremente “sólo puede estar sujeto a las restricciones 
previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad 
democrática, en interés de la seguridad nacional, de la 
seguridad o del orden públicos o para proteger la salud o la 
moral públicas o los derechos y libertades de los demás”.

10. Pues bien, es claro que el presente caso se sitúa 
en el ejercicio del derecho antes mencionado, cristalizado, 
de acuerdo con los artículos 17 y 35 de la Constitución 
Política, en: a) la conformación una organización política y b) 
la participación, de manera directa, en los asuntos públicos 
de la nación a través de sus representantes electos, así 
como en las decisiones de gobierno o en la formación de 
leyes. Como se advierte, ambas situaciones se concatenan 
en la materialización efectiva del derecho a la participación 
política. 

11. Así, en aras de coadyuvar en el ejercicio de este 
derecho fundamental, además de considerar los efectos 
nocivos y limitantes de la pandemia (salud, economía, libre 
tránsito, entre otros), el órgano electoral no solo fl exibilizó 
determinadas reglas en el procedimiento de inscripción 
de organizaciones políticas, como las que se señalaron 
a manera de ejemplo en el considerando 3, sino que 
también otorgó la posibilidad de que las organizaciones 
políticas en proceso de inscripción ejecuten sus elecciones 
internas antes de obtener su personería jurídica. 

12. Por ello, ante la consulta realizada por el director 
de la DNROP, respecto a remitir al Reniec las fi rmas 
recibidas para que dicha entidad elabore, antes del 29 de 
octubre de 2020, el padrón de electores de la organización 
política hoy recurrente o si debía esperar a que esta logre 
el número mínimo fi jado en la LOP, mediante Acuerdo del 
Pleno, de fecha 27 de octubre de 2020, se concluyó que 
“las organizaciones en proceso de inscripción ante el ROP 
que hayan presentado su solicitud de inscripción hasta el 
30 de setiembre de 2020 tienen los mismos derechos 
y acceso a idénticas facilidades que una organización 
política ya inscrita, así como también deben cumplir con 
los requerimientos y plazos establecidos en el cronograma 
de elecciones internas”.

13. Bajo este mismo criterio, el referido acuerdo 
precisó que “la aprobación del reglamento electoral de la 
organización en proceso de inscripción será automática, 
a cuyo efecto, la Dirección Nacional de Registro de 
Organizaciones Políticas remitirá a la Ofi cina Nacional de 
Procesos Electorales el reglamento aprobado”.

14. Todo esto conllevó a que la organización política en 
vías de inscripción Frente de la Esperanza 2021, realizara 
sus elecciones internas en la fecha prevista por Ofi cina 
Nacional de Procesos Electorales (ONPE), bajo la modalidad 
de elección por delegados y determinó sus candidatos para 
las EG 2021. Esto evidencia que la referida organización 
política no solo efectuó actos propios de su procedimiento 
de inscripción para obtener la personería jurídica 
correspondiente, sino que también ejecuta actividades 
directamente relacionadas al proceso electoral EG 2021.

15. En el mismo sentido, la entrega de credenciales 
y accesos a los sistemas DECLARA y SIJE-E, para el 
registro de su fórmula y listas de candidatos en el proceso 
electoral, constituye un acto adicional del reconocimiento 
otorgado a la organización política en vías de inscripción.

16. Respecto a su fundamento e, no es menos 
cierto que, en anteriores procesos electorales, el Pleno 
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autorizó a la DNROP para que inscriba provisionalmente 
a las organizaciones políticas que habían publicado la 
síntesis de su solicitud de inscripción en el diario Ofi cial 
El Peruano y que se encontraban en periodo de tachas 
–Resoluciones Nº 0571-2014-JNE, y Nº 021-2016-JNE-. 

Al respecto, no desconocemos que dichos 
pronunciamientos se emitieron en el marco de una 
legislación diferente a la vigente, que determina hitos 
electorales uniformes y ordena el cronograma electoral; 
sin embargo, el objetivo primordial de las referidas 
resoluciones era otorgar un determinado grado de 
certeza de que, ante el supuesto descrito en el párrafo 
anterior y la cercanía de la fecha límite para presentar 
listas de candidatos, la organización podía acceder a 
su presentación y que estas serían califi cadas, con la 
condición de que obtengan su inscripción defi nitiva. 

En el caso concreto, el recurrente publicó su síntesis 
el 20 de diciembre del 2020 (primera condición), se 
encontraba en periodo de tachas (segunda condición), a 
dos (2) días calendario de la fecha límite para presentar 
listas de candidatos (tercera condición). Como es de 
verse, se cumple el escenario excepcional para su 
inscripción provisional en el ROP y validaría la evaluación 
de sus solicitudes de inscripción presentadas ante los 
Jurados Electorales Especiales.

17. Por lo antes mencionado, toda vez que la 
organización política en vías de inscripción, en pleno estado 
de emergencia sanitaria producido por la Covid-19, realizó 
el procedimiento administrativo, publicó su síntesis en el 
diario ofi cial El Peruano, suspendiéndose a tres (3) días 
de culminar el periodo de tacha, además que, de manera 
paralela, viabilizó su procedimiento de elecciones internas y 
presentaron sus solicitudes de inscripción de fórmula y listas 
de candidatos, quienes suscriben el presente voto consideran 
que la restricción temporal establecida en el artículo 4 de la 
LOP, en el presente caso, no resulta proporcional ya que no 
prioriza el derecho fundamental a la participación política. 

Por ello, de manera excepcional, la DNROP debe 
disponer su inscripción provisional y, ante las limitaciones 
que pudieran haber surgido en la entrega a la organización 
política de los accesos correspondientes a los sistemas 
SIJE-E y Declara, el JEE disponga las acciones necesarias 
para continuar con el trámite respectivo.

En consecuencia, por los fundamentos expuestos, y 
en aplicación del principio de independencia de la función 
jurisdiccional, y el criterio de conciencia que nos asiste 
como magistrados del Jurado Nacional de Elecciones, 
NUESTRO VOTO es porque se declare FUNDADO el 
recurso de apelación interpuesto por Jorge Luis Yataco 
Yataco, personero legal titular de la organización política 
en proceso de inscripción Partido Frente de la Esperanza 
2021; en consecuencia, SE REVOQUE la Resolución Nº 
00035-2020-JEE-TRUJ/JNE, del 26 de diciembre de 2020, 
y, REFORMÁNDOLA, SE DISPONGA que, el Jurado 
Electoral Especial de Trujillo continúe con el procedimiento 
de inscripción de la solicitud de inscripción de la lista de 
candidatos al Congreso de la República para el distrito 
electoral de La Libertad de la organización política, en el 
marco del proceso de las Elecciones Generales 2021. 

SS.

ARCE CÓRDOVA

RODRÍGUEZ VÉLEZ

Vargas Huamán
Secretaria General 

1 Aprobado por Resolución Nº 0325-2019-JNE, del 5 de diciembre de 2019.
2 Incorporado por la Ley Nº 30673, publicada el 20 de octubre de 2017, en el 

diario ofi cial El Peruano.
3 Aprobado por la Resolución Nº 0330-2020-JNE, del 28 de setiembre de 

2020.
4 Aprobado por la Resolución Nº 0329-2020-JNE, del 28 de setiembre de 

2020.
5 Incorporada por la Ley Nº 31038, publicada el 22 de agosto de 2020 en el 

diario ofi cial El Peruano.

6 Publicada el 20 de octubre de 2017 en el diario ofi cial El Peruano. 
7 Artículo 5 de la Ley Nº 26486, Ley Orgánica del Jurado Nacional de 

Elecciones.
8 Publicada en el diario ofi cial El Peruano, con fecha 22 de agosto de 2020.
9 Mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, publicado el 11 de marzo 

de 2020, el Poder Ejecutivo declaró el Estado de Emergencia Sanitaria 
a nivel nacional, por noventa (90) días calendario, debido a la existencia 
del COVID 19. De manera posterior, mediante Decreto Supremo N° 044-
2020-PCM, del 15 de marzo del referido año, el Gobierno Central declaró el 
Estado de Emergencia Nacional y dispuso el aislamiento social obligatorio 
(cuarentena). Esas medidas se han prorrogado continuamente.

10 El Reglamento del Registro de Organizaciones Políticas fue modifi cado 
mediante Resolución Nº 275-2020-JNE, del 25 de agosto de 2020.

11 Consulta de Expedientes Jurisdiccionales https://cej.jne.gob.pe/Expediente/
BusquedaRapida
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Confirman Resolución N° 00027-2020-JEE-
CHAC/JNE, que declaró improcedente 
solicitud de inscripción de lista de 
candidatos a Congresistas de la República 
por el Partido Frente de la Esperanza 2021 
en el distrito electoral de Amazonas en el 
marco de las Elecciones Generales 2021

RESOLUCIÓN Nº 0026-2021-JNE

Expediente Nº EG.2021005160
AMAZONAS
JEE CHACHAPOYAS (EG.2021004704) 
ELECCIONES GENERALES 2021
RECURSO DE APELACIÓN

Lima, cinco de enero de dos mil veintiuno

VISTO, en audiencia pública virtual de la fecha, el 
recurso de apelación interpuesto por don Jorge Luis Yataco 
Yataco, personero legal titular de la organización política en 
proceso de inscripción Partido Frente de la Esperanza 2021, 
en contra de la Resolución Nº 00027-2020-JEE-CHAC/JNE, 
del 25 de diciembre de 2020, que declaró improcedente su 
solicitud de inscripción de la lista de candidatos al Congreso 
de la República para el distrito electoral de Amazonas, en el 
marco de las Elecciones Generales 2021.

Oído: el informe oral. 

Primero. SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE 
CANDIDATOS

El 22 de diciembre de 2020, el personero legal titular de 
la organización política en proceso de inscripción Partido 
Frente de la Esperanza 2021 solicitó al Jurado Electoral 
Especial de Chachapoyas (en adelante, JEE) la inscripción 
de la lista de candidatos a Congresistas de la República 
para el distrito electoral de Amazonas, en el marco de las 
Elecciones Generales 2021 (en adelante, EG 2021). 

Segundo. DECISIÓN DEL JEE

Mediante la Resolución Nº 00027-2020-JEE-CHAC/
JNE, del 25 de diciembre de 2020, el JEE declaró 
improcedente la solicitud de inscripción de candidatos, 
bajo los siguientes fundamentos:

2.1. El artículo 87 de la Ley Nº 26859, Ley Orgánica de 
Elecciones (en adelante, LOE), establece que los partidos 
políticos pueden presentar fórmulas de candidatos a 
Presidente y Vicepresidentes, y listas de candidatos 
a congresistas, siempre que estén inscritos o tengan 
inscripción vigente en el Jurado Nacional de Elecciones.

2.2. Mediante la Resolución Nº 290-2020-DNROP/
JNE, del 23 de diciembre de 2020, se dispone la 
suspensión del procedimiento de inscripción de la 
organización política Partido Frente de la Esperanza 
2021, hasta que el Registro de Organizaciones Políticas 
(ROP) sea reabierto después de un mes de concluido el 
proceso de Elecciones Generales 2021.
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2.3. En ese contexto, se verifi ca que la mencionada 
organización política no se encuentra inscrita en el 
Registro de Organizaciones Políticas.

Tercero. RECURSO DE APELACIÓN

El 28 de diciembre de 2020, el personero legal titular 
de la organización política recurrente presentó recurso de 
apelación en contra de la Resolución Nº 00027-2020-JEE-
CHAC/JNE. Al respecto, sostuvo lo siguiente:

3.1. El JEE argumentó su decisión en la Resolución 
Nº 290-2020-DNROP/JNE sin considerar que esta 
fue impugnada el 26 de diciembre de 2020, a efectos 
de que sea revocada y se proceda con la inscripción 
correspondiente.

3.2. El numeral 4 de la sétima disposición transitoria de 
la LOP, incorporada por la Ley Nº 31038, estableció que 
las organizaciones políticas en vías de inscripción debían 
presentar sus solicitudes de inscripción ante el Registro 
de Organizaciones Políticas (ROP) como máximo hasta el 
30 de setiembre de 2020.

3.3. No obstante, la Dirección Nacional del Registro 
de Organizaciones Políticas (DNROP) aplicó ilegalmente 
la LOP, y el Reglamento del Registro de Organizaciones 
Políticas, para llevar a cabo el procedimiento de inscripción 
del mencionado partido político, sin tener en cuenta que 
dichas normas son aplicables para “tiempo de normalidad 
y anteriores a la emergencia sanitaria nacional por la 
COVID-19”. Ello generó el vencimiento de plazos y la 
imposibilidad de cumplir con los requisitos previstos, pues 
si en una situación de normalidad el procedimiento de 
inscripción es de 247 días calendario, el plazo de dicho 
procedimiento en el contexto de la pandemia se redujo a 82 
días calendario.

3.4. Ello evidencia que la DNROP no observó la primera 
disposición complementaria fi nal de la Ley Nº 31038, que 
dispuso que todas las normas electorales vigentes que 
contravengan las disposiciones transitorias materia de 
dicha ley, no serán de aplicación en las EG 2021. 

3.5. Además, la organización política recurrente fue 
víctima de la negligente y hasta dolosa lenidad de los 
funcionarios del sistema electoral, pues hubo un retraso 
de 54 días calendario en el trámite del procedimiento 
de inscripción. Siendo así, la síntesis de inscripción 
debió estar publicada el 27 de octubre de 2020, tiempo 
sufi ciente para cumplir con el periodo de tachas. 

3.6. Existe un trato discriminatorio, pues para la 
organización política recurrente no se tomó en cuenta el 
contexto de la emergencia sanitaria, lo que sí sucedió con 
las organizaciones políticas inscritas, a quienes no se les 
aplicó la adecuación a la Ley Nº 30995. De esa manera, 
las organizaciones políticas ya inscritas cuentan con un 
número menor a los afi liados exigidos legalmente (24,800), 
mientras que al Partido Frente de la Esperanza 2021 sí se 
le exigió dicho requisito, acreditando a 25,000 afi liados.

3.7. Existe jurisprudencia del Jurado Nacional de 
Elecciones (Resoluciones Nº 571-2014-JNE y Nº 0021-
2016-JNE) que dispuso, excepcionalmente, la inscripción 
provisional de organizaciones políticas que publicaron la 
síntesis de su solicitud de inscripción en el diario ofi cial El 
Peruano y que se encontraban en periodo de tachas, lo 
que les permitió presentar sus solicitudes de inscripción 
de candidatos para participar en los procesos electorales. 

3.8. Dicha jurisprudencia debe aplicarse también para 
las EG 2021, toda vez que, en plena emergencia sanitaria, 
los plazos fueron alterados por la crisis política generada 
por la vacancia presidencial.

3.9. En ese sentido, la decisión del JEE afecta el 
derecho constitucional de la participación política y de 
igualdad, al principio de razonabilidad constitucional y 
administrativa y a la propia jurisprudencia del Jurado 
Nacional de Elecciones, dejando fuera de las EG 2021 a 
la organización política recurrente, así como lesionando el 
derecho de sus afi liados y de la ciudadanía. 

3.10. Asimismo, señaló que, desde el 7 de diciembre 
de 2020, el personero legal titular solicitó el acceso al 
DECLARA; sin embargo, este se le otorgó recién el 21 de 
diciembre, lo cual se le fue comunicado telefónicamente a 
horas 10:17 y mediante Ofi cio N.° 03838-2020-SG/JNE, 
notifi cado a horas 21:29.

3.11. No obstante, solo tuvo acceso al sistema SIJE-E por 
el tiempo de dos horas y media, pues el sistema DECLARA 
no reconocía la fi rma del personero legal titular; así como no 
funcionó la fi rma electrónica del Reniec, por cerca de una 
hora; motivo por el cual no pudo ingresar la inscripción de 
candidatos al Congreso en 25 distritos electorales.

3.12. Ante el cierre del sistema DECLARA y SIJE-E, 
puso en conocimiento de los hechos al Jurado Nacional 
de Elecciones y se procedió a formalizar la inscripción de 
candidaturas al Congreso de la República, a través de la 
Mesa de Partes Virtual.

3.13. Finalmente, indicó que deja constancia de la 
voluntad de inscribir sus candidaturas en 27 distritos 
electorales, pues en el sistema DECLARA se pudo cargar 
las Hojas de Vida, Formatos 7 y 8, de los 160 candidatos; 
así como el Acta de Resultados ONPE de elecciones 
internas, Actas del CEN sobre candidatos designados y 
el pago realizado ante el Banco de la Nación realizado 
el 22 de diciembre de 2020, para las inscripciones en la 
totalidad de los distritos electorales. 

En el mismo escrito de apelación se designó como 
abogado a don Gustavo Gutiérrez Ticse para que los 
represente en la audiencia pública virtual y, además, se 
solicitó el uso de la palabra a don Fernando Olivera Vega. 

CONSIDERANDOS

Primero. SUSTENTO NORMATIVO (EN ADELANTE, 
SN)

Sobre la condición de las organizaciones políticas 
inscritas para participar en las EG 2021

En la Constitución Política del Perú

1.1. En el numeral 4 del artículo 178 se indica que: 
“Compete al Jurado Nacional de Elecciones (en adelante, 
JNE): Administrar justicia en materia electoral”. 

En esa línea, el artículo 181 establece que “el Pleno 
del JNE aprecia los hechos con criterio de conciencia. 
Resuelve con arreglo a ley y a los principios generales 
de derecho. En materias electorales, de referéndum o de 
otro tipo de consultas populares, sus resoluciones son 
dictadas en instancia fi nal, defi nitiva, y no son revisables. 
Contra ellas no procede recurso alguno”.

1.2. En el artículo 31 se señala que: “Los ciudadanos 
tienen derecho a participar en los asuntos públicos y 
tienen derecho de ser elegidos y de elegir libremente a 
sus representantes, de acuerdo con las condiciones y 
procedimientos determinados por ley orgánica”. Al respecto, 
en el fundamento 27 del Expediente Nº 0030-2005-AI/
TC, se indicó que: “El derecho fundamental a ser elegido 
representante es un derecho de confi guración legal. […] 
En otras palabras, por voluntad del propio constituyente, 
la ley (orgánica) no sólo puede, sino que debe culminar la 
delimitación del contenido constitucionalmente protegido”.

Precisamente, en las leyes se desarrollan las 
condiciones y procedimientos que deben cumplir los 
ciudadanos para la concretización de su derecho a la 
participación política tanto en su dimensión de constitución 
o formar parte de una organización política como la 
vinculada al derecho al sufragio que, a su vez, engloba los 
derechos a elegir y ser elegido.

En la Ley Nº 26859, Ley Orgánica de Elecciones 

1.3. Entre las disposiciones legales que desarrollan 
el contenido esencial del derecho constitucional a 
ser elegido, se encuentra el artículo 87 que dispone: 
“Los partidos políticos y las alianzas pueden presentar 
fórmulas de candidatos a Presidente y Vicepresidentes, y 
listas de candidatos a congresistas en caso de Elecciones 
Generales, siempre que estén inscritos o tengan 
inscripción vigente en el JNE” [énfasis agregado].

En la Ley Nº 28094, Ley de Organizaciones 
Políticas (LOP)1 

1.4. En concordancia con ello, el último párrafo del 
artículo 4 establece que: “Las organizaciones políticas 
pueden presentar fórmulas y listas de candidatos en 
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procesos de Elecciones Presidenciales, Elecciones 
Parlamentarias, de Elección de Representantes ante el 
Parlamento Andino, Elecciones Regionales o Elecciones 
Municipales, para lo cual deben contar con inscripción 
vigente en el Registro de Organizaciones Políticas del 
Jurado Nacional de Elecciones, como máximo, a la 
fecha de vencimiento del plazo para la convocatoria al 
proceso electoral que corresponda” [énfasis agregado].

1.5. No obstante, la Ley Nº 31038, que establece 
normas transitorias en la legislación electoral para las EG 
2021, en el marco de la emergencia sanitaria ocasionada 
por la Covid-19, incorporó la quinta disposición transitoria a 
la LOP, estableciendo que “las organizaciones políticas 
pueden presentar fórmulas y listas de candidatos en 
el proceso de Elecciones Generales 2021, para lo cual 
deben contar con inscripción vigente en el Registro de 
Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional 
de Elecciones (JNE), como máximo, hasta la fecha 
de inicio del plazo de inscripción de candidaturas” 
[énfasis agregado].

1.6. Así también, la ley antes mencionada incorporó la 
sétima disposición transitoria a la LOP, señalando en su 
numeral 4, que “(…) En el caso de las organizaciones 
políticas en vías de inscripción, los candidatos en las 
elecciones internas deben encontrarse en la relación de 
afi liados presentada por la organización política en su 
solicitud de inscripción ante el Registro de Organizaciones 
Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). 
Dicha solicitud de inscripción debe ser presentada 
como máximo hasta el 30 de setiembre del presente 
año” [énfasis agregado].

1.7. Teniendo en cuenta que, según el artículo 4 de la 
LOP, el ROP se encuentra cerrado desde la fecha límite 
para solicitar las inscripciones de candidatos y un mes 
después de concluido el proceso electoral, este organismo 
electoral determinó que una organización política podía 
presentar candidatos para el proceso de EG 21 si contaba 
con inscripción vigente hasta la fecha límite para solicitar 
la inscripción de las precitadas candidaturas, conforme al 
cronograma electoral.

En el Reglamento de Inscripción de Fórmulas y 
Listas de Candidatos para las Elecciones Generales 
y de Representantes Peruanos ante el Parlamento 
Andino 20212 

1.8. En el artículo 28 se indica que: Para presentar 
candidatos a los cargos de Presidente y Vicepresidentes de 
la República, congresista de la República y representante 
peruano ante el Parlamento Andino, las organizaciones 
políticas deben contar con inscripción vigente hasta la 

fecha límite para solicitar la inscripción de las precitadas 
candidaturas, conforme al cronograma electoral3 aprobado 
por el JNE, esto es, al 22 de diciembre de 2020.

1.9. Como es de verse, el JNE, a partir de las 
atribuciones reglamentarias que le confi ere el artículo 
5, literales l y o, de la Ley Nº 26486, Ley Orgánica del 
Jurado Nacional de Elecciones, el JNE optimizó la quinta 
disposición transitoria de la LOP incorporada por la Ley Nº 
31038, y permitió que las organizaciones políticas en vías 
de inscripción tuvieran un mayor margen de tiempo para 
que puedan lograr su inscripción y, de esa manera, ejercer 
su derecho constitucional a la participación política, 
específi camente, su derecho a ser elegidos en el proceso 
electoral en curso, previo cumplimiento de los requisitos 
legales preestablecidos. 

Segundo. ANÁLISIS DEL CASO SUBMATERIA

2.1. El JEE declaró la improcedencia de la solicitud 
de inscripción de la lista de candidatos a congresistas de 
la República para el distrito electoral de Amazonas, en el 
marco de las EG 2021, puesto que la organización política 
recurrente no logró su inscripción en el ROP hasta el 22 
de diciembre de 2020.

2.2. En efecto, si bien el recurrente solicitó su 
inscripción antes del 30 de setiembre de 2020, tal como lo 
estableció el numeral 4 de la sétima disposición transitoria 
de la LOP4 (ver SN 1.6), lo cierto es que el 22 de 
diciembre de 2020 se produjo el cierre del ROP y como el 
procedimiento de inscripción estaba en periodo de tachas, 
la DNROP resolvió suspender el trámite y que se continúe 
cuando el ROP sea reabierto, conforme lo establece el 
artículo 82 del Reglamento de dicho registro.

2.3. Sobre el particular, cabe precisar que, a través de 
la Resolución Nº 0008-2021-JNE, del 5 de enero de 2021, 
emitida en el Expediente Nº JNE.2020038030, el Pleno 
del Jurado Nacional de Elecciones declaró infundado el 
recurso de apelación planteado por el recurrente en contra 
de la Resolución Nº 290-2020-DNROP/JNE, que dispuso 
la suspensión del procedimiento de inscripción del citado 
partido político hasta que el Registro de Organizaciones 
Políticas sea reabierto después de un mes de concluido 
el proceso de Elecciones Generales 2021, por las razones 
ahí expuestas.

Siendo así, a la fecha, la organización política Partido 
Frente de la Esperanza 2021 continúa en vías de inscripción. 

2.4. Ahora, a diferencia de lo que sostiene el 
recurrente, se precisa que el procedimiento de inscripción 
de la organización política se redujo a un menor lapso en 
relación con el tiempo utilizado antes del contexto de la 
emergencia sanitaria, tal como se observa a continuación:
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2.5. El apelante, además, aduce un trato discriminatorio 
frente a las organizaciones políticas ya inscritas, pues 
con estas sí se tomó en cuenta el estado de emergencia 
suscitado por la pandemia. 

Al respecto, debe precisarse que la fecha límite para 
que las organizaciones políticas ya inscritas se adecúen 
a lo establecido en la Ley Nº 30995 se superpuso con la 
declaratoria de aislamiento social obligatorio en todo el 
país (cuarentena), por lo que en mérito de las facultades 
reglamentarias atribuidas al Jurado Nacional de Elecciones, 
se emitió la Resolución Nº 0158-2020-JNE, del 15 de abril 
de 2020, que suspendió dicho plazo de adecuación. 

Esta situación no puede constituir una afectación al 
principio de igualdad, pues a dicha fecha, el recurrente y 
las organizaciones políticas ya inscritas no se encontraban 
en la misma condición, por lo que no puede argumentarse 
un trato diferenciado en situaciones similares.

2.6. Por otro lado, el recurrente solicita que se apliquen 
los criterios de las Resoluciones Nº 571-2014-JNE y Nº 
0021-2016-JNE, que dispusieron, excepcionalmente, la 
inscripción provisional de organizaciones políticas que 
publicaron la síntesis de su solicitud de inscripción en el 
diario ofi cial El Peruano y que se encontraban en periodo de 
tachas, con la fi nalidad de participar en el proceso electoral.

En cuanto a la precitada jurisprudencia, conviene 
recordar que estas se emitieron antes de la dación de la 
Ley Nº 306735, ley que modifi có las diferentes normas 
electorales con la fi nalidad de uniformizar el cronograma 
electoral. En efecto, dicha ley incorporó el último párrafo 
del artículo 4 de la LOP, estableciendo expresamente un 
hito en el citado cronograma: las organizaciones políticas 
pueden presentar candidaturas para lo cual deben contar 
con inscripción vigente en el ROP, como máximo, a la 
fecha de vencimiento del plazo para la convocatoria al 
proceso electoral que corresponda.

Así las cosas, actualmente, tenemos un cronograma 
electoral con hitos claramente defi nidos y que no pueden 
superponerse, pues ello implicaría la afectación al principio 
de seguridad jurídica que reviste a todo proceso electoral, 
cuyas etapas tienen carácter de preclusivas. Cabe 
recordar que dicha característica especial tiene como 
fi nalidad cautelar el derecho de los ciudadanos a conocer 
oportunamente a las organizaciones políticas y a los 
candidatos que intervendrán en la elección, conocimiento 
que ha de infl uir en la formación de la voluntad popular. 

Siendo así, no puede ampararse lo solicitado por 
el recurrente para que se le inscriba provisionalmente 

en el ROP, pues ello conllevaría afectar el mencionado 
cronograma electoral.

2.7. Asimismo, el derecho a la participación política 
puede ser entendido como «[...] la facultad que tienen 
las personas de intervenir en la vida política de la nación, 
participar  en  la  formación  de  la  voluntad  estatal  y  en  la  
dirección  de  la  política gubernamental, así como integrar 
los diversos organismos del Estado». Por lo tanto, este 
derecho no se encuentra limitado a lo que tradicionalmente 
se conoce como política —comprendida como lucha 
por el poder—, sino que abarca las distintas formas de 
distribución de poder que permiten incidir en la dirección de 
lo público en general (Ballesteros, 2006, p.11).

2.8. En este sentido, para el caso peruano, el 
derecho a la participación en la vida política, en la vida 
de la nación, reconocido en el artículo 2°, inciso 17, 
de la Constitución de 1993, de acuerdo con el criterio 
desarrollado por el Tribunal Constitucional peruano, 
contenido en la sentencia recaída en el Exp. N° 5741-
2006-AA, «constituye un derecho fundamental cuyo 
ámbito de protección es la libre intervención en los 
procesos y la toma de decisiones en el ámbito político, 
económico, social y cultural. La participación política 
constituye un derecho de contenido amplio e implica la 
intervención de la persona en todo proceso de decisión, 
en los diversos niveles de organización de la sociedad. 
De ahí que este derecho no se proyecte de manera 
restrictiva sobre la participación de la persona en el 
Estado-aparato o, si se prefi ere, en el Estado-institución, 
sino que se extienda hasta la participación de la persona 
en el Estado-sociedad, es decir, en los diversos niveles 
de organización, público y privado. Ese es el caso, 
por ejemplo, de la participación de las personas en la 
variedad de asociaciones con diversa fi nalidad, o la 
participación en todo tipo de cargos; la característica 
común de todos ellos es que su origen es un proceso de 
elección por un colectivo de personas».

2.9. Siendo así, el derecho fundamental de 
participación en la vida política; está claro en la teoría y 
práctica constitucional que los derechos fundamentales, 
por un lado, no son absolutos, y por el otro, son 
reglamentables.

2.10. Finalmente, resulta inofi cioso pronunciarse 
sobre las difi cultades que tuvo la organización política 
Partido Frente de la Esperanza 2021, para acceder al 
sistema DECLARA y SIJE-E; toda vez que, conforme a 
los considerandos anteriores no le asiste la facultad de 
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inscribir fórmulas y listas de candidatos para el proceso 
de EG 2021.

2.11. En vista de lo expuesto, atendiendo a que el 
JEE aplicó correctamente la normativa electoral vigente, 
corresponde desestimar el recurso de apelación y confi rmar 
la improcedencia de la solicitud de inscripción de candidatos 
al Congreso de la República para el distrito electoral de 
Amazonas, presentada por la organización política recurrente.

Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, 
con el voto en minoría de los señores magistrados don 
Luis Carlos Arce Córdova y don Jorge Armando Rodríguez 
Vélez, y el voto dirimente del señor presidente don Jorge 
Luis Salas Arenas, en uso de sus atribuciones6.

RESUELVE 
Declarar INFUNDADO el recurso de apelación 

interpuesto por don Jorge Luis Yataco Yataco, personero 
legal titular de la organización política en proceso 
de inscripción Partido Frente de la Esperanza 2021, 
y, en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución Nº 
00027-2020-JEE-CHAC/JNE, del 25 de diciembre de 
2020, que declaró improcedente su solicitud de inscripción 
de la lista de candidatos a Congresistas de la República 
en el distrito electoral de Amazonas en el marco de las 
Elecciones Generales 2021. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS. 

SALAS ARENAS

SANJINEZ SALAZAR

Vargas Huamán
Secretaria general

Expediente Nº EG.2021005160
AMAZONAS
JEE CHACHAPOYAS (EG.2021004704) 
ELECCIONES GENERALES 2021
RECURSO DE APELACIÓN

Lima, cinco de enero de dos mil veintiuno

EL VOTO EN MINORÍA DE LOS SEÑORES 
MAGISTRADOS LUIS CARLOS ARCE CÓRDOVA Y 
JORGE ARMANDO RODRÍGUEZ VÉLEZ, MIEMBROS 
DEL PLENO DEL JURADO NACIONAL DE 
ELECCIONES, ES EL SIGUIENTE

Con relación al recurso de apelación interpuesto por 
Jorge Luis Yataco Yataco, personero legal titular de la 
organización política en proceso de inscripción Partido 
Frente de la Esperanza 2021, en contra de la Resolución 
Nº 00027-2020-JEE-CHAC/JNE, del 25 de diciembre de 
2020, que declaró improcedente su solicitud de inscripción 
de la lista de candidatos al Congreso de la República 
para el distrito electoral de Amazonas, en el marco de las 
Elecciones Generales 2021; y oído el informe oral, emitimos 
el presente voto a partir de las siguientes consideraciones. 

CONSIDERANDOS

1. Con fecha 22 de diciembre de 2020, Jorge Luis 
Yataco Yataco, personero legal titular de la organización 
política en proceso de inscripción Partido Frente de la 
Esperanza 2021, solicitó ante el Jurado Electoral Especial 
de Chachapoyas (en adelante, JEE) la inscripción de 
la lista de candidatos al Congreso de la República para 
el distrito electoral de Amazonas en el marco de las 
Elecciones Generales 2021 (en adelante, EG 2021). El 
pedido fue declarado improcedente por Resolución Nº 
00027-2020-JEE-CHAC/JNE, del 25 de diciembre de 
2020, al considerar que la mencionada organización 
política no alcanzó inscripción como tal en el Registro 
de Organizaciones Políticas hasta el 22 de diciembre de 
2020, fecha límite para presentar solicitudes de inscripción 
de candidaturas para las EG 2021.

2. El pronunciamiento fue impugnado el 28 de 
diciembre de 2020, indicando como argumentos: 

a) La Resolución Nº 290-2020-DNROP/JNE, sustento 
de la declaración de improcedencia, fue impugnada.

b) La Dirección Nacional del Registro de 
Organizaciones Políticas (en adelante, DNROP) aplicó 
ilegalmente normas electorales dispuestas “para tiempo 
de normalidad y anteriores a la emergencia sanitaria 
nacional por la COVID-19”.

c) Hubo un retraso de 54 días calendario en el trámite 
del procedimiento de inscripción.

d) Trato discriminatorio ya que para las organizaciones 
políticas inscritas sí se consideró el contexto de la 
emergencia sanitaria, y no se les aplicó la adecuación a 
la Ley Nº 30995. 

e) Existe jurisprudencia del Jurado Nacional de Elecciones 
(Resoluciones Nº 571-2014-JNE y Nº 0021-2016-JNE) que 
dispuso, excepcionalmente, la inscripción provisional de 
organizaciones políticas que publicaron la síntesis de su 
solicitud de inscripción en el diario ofi cial El Peruano y que 
se encontraban en periodo de tachas, lo que les permitió 
presentar sus solicitudes de inscripción de candidatos.

f) Afectación de los derechos constitucionales de 
participación política e igualdad, el principio de razonabilidad 
constitucional y administrativa y la propia jurisprudencia del 
Jurado Nacional de Elecciones, dejando fuera de las EG 
2021 a la organización política recurrente y lesionando el 
derecho de sus afi liados y de la ciudadanía.

3. En primer término, debemos precisar que no 
compartimos los fundamentos b, c y d planteados por 
el recurrente, toda vez que, en observancia de las 
disposiciones transitorias señaladas en la Ley Nº 310387, 
promulgadas en atención al estado de emergencia sanitaria 
ocasionado por la COVID 198, este órgano electoral adoptó 
las medidas pertinentes a fi n de adecuar y agilizar, entre 
otros, el procedimiento de inscripción de organizaciones 
políticas. Esto con el propósito de brindar una respuesta 
adecuada y oportuna ante posibles escenarios generados 
por el mencionado estado de emergencia.

Así, por ejemplo, el Reglamento del ROP9 fue modifi cado 
e incorporó el Portal Electoral Digital (PED), los requisitos 
técnicos para la presentación de solicitud de inscripción 
a través de la plataforma, se suspendieron los actos de 
fi scalización de los comités partidarios –etapa integrante 
del procedimiento de inscripción de organización política– 
hasta que se presentaran las condiciones sanitarias que 
permitan dicha actividad, entre otros.

4. Aunado a ello, de los actuados obrantes en el 
Expediente Nº JNE.202003803010, se evidencia que la 
DNROP actuó diligentemente, evaluando de manera 
oportuna los múltiples instrumentos acompañados a la 
solicitud, así como aquellos presentados con los escritos 
de subsanación; todo esto con el objetivo de otorgarle 
continuidad al procedimiento de inscripción.

5. También se corrobora que la solicitud de inscripción de la 
organización política fue observada por las correspondientes 
instancias (Servicios al Ciudadano y la DNROP en el Jurado 
Nacional de Elecciones, y Reniec en cuanto a certifi cación de 
fi rmas de afi liados); empero, estas fueron subsanadas dentro 
del plazo otorgado por la administración. 

6. Hasta aquí, no se advierte falencia alguna en el 
procedimiento; por ello alcanzó su última etapa: el periodo de 
tachas. Sin embargo, por mandato del artículo 4 de la Ley Nº 
28094, Ley de Organizaciones Políticas (en adelante, LOP), 
el ROP cierra a partir de la fecha máxima para presentar 
solicitudes de inscripción de listas de candidatos hasta un 
mes después de concluido el proceso electoral, por lo que 
el procedimiento de inscripción de la organización política se 
suspendió faltando tres (3) días para que culmine su periodo 
de tachas y pueda obtener su personería jurídica.

7. No obstante, en el caso concreto no podemos 
dejar de cuestionarnos si, ante un escenario de estado 
de emergencia sanitaria –que, de por sí genera una 
situación excepcional–, cumpliendo los requisitos legales 
y reglamentarios establecidos para su inscripción, y 
estando en la última etapa del procedimiento, resulta 
proporcional que, en atención a la delimitación normativa, 
este se suspenda o si, por el contrario, dicha suspensión 
confi guraría una restricción inadecuada al ejercicio del 
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derecho a la participación política, como lo ha señalado el 
recurrente en el fundamento f de su impugnación. 

8. El derecho fundamental de participación política 
se encuentra reconocido en el inciso 17 del artículo 2 
de nuestra Constitución Política. Así, toda persona tiene 
derecho a participar no solo en forma individual, sino 
también asociada, en la vida política, económica, social y 
cultural de la nación. 

9. Por otro lado, conforme a la Cuarta Disposición 
Final y Transitoria de la Carta Fundamental, los derechos 
y libertades reconocidos se interpretan de conformidad 
con la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
y con los acuerdos internacionales sobre las mismas 
materias ratifi cados por el Perú. Siendo así, frente a 
un hipotético dilema sobre los alcances del derecho 
en cuestión, la respuesta la tendrían que otorgar los 
instrumentos internacionales. En atención a ello, al 
recurrir a la Convención Americana de Derechos 
Humanos, se advierte que su artículo 16 precisa que el 
derecho a asociarse libremente “sólo puede estar sujeto a 
las restricciones previstas por la ley que sean necesarias 
en una sociedad democrática, en interés de la seguridad 
nacional, de la seguridad o del orden públicos o para 
proteger la salud o la moral públicas o los derechos y 
libertades de los demás”.

10. Pues bien, es claro que el presente caso se sitúa 
en el ejercicio del derecho antes mencionado, cristalizado, 
de acuerdo con los artículos 17 y 35 de la Constitución 
Política, en: a) la conformación una organización política 
y b) la participación, de manera directa, en los asuntos 
públicos de la nación a través de sus representantes 
electos, así como en las decisiones de gobierno o en la 
formación de leyes. Como se advierte, ambas situaciones 
se concatenan en la materialización efectiva del derecho 
a la participación política. 

11. Así, en aras de coadyuvar en el ejercicio de este 
derecho fundamental, además de considerar los efectos 
nocivos y limitantes de la pandemia (salud, economía, libre 
tránsito, entre otros), el órgano electoral no solo fl exibilizó 
determinadas reglas en el procedimiento de inscripción 
de organizaciones políticas, como las que se señalaron 
a manera de ejemplo en el considerando 3, sino que 
también otorgó la posibilidad de que las organizaciones 
políticas en proceso de inscripción ejecuten sus elecciones 
internas antes de obtener su personería jurídica. 

12. Por ello, ante la consulta realizada por el director 
de la DNROP, respecto a remitir al Reniec las fi rmas 
recibidas para que dicha entidad elabore, antes del 29 de 
octubre de 2020, el padrón de electores de la organización 
política hoy recurrente o si debía esperar a que esta logre 
el número mínimo fi jado en la LOP, mediante Acuerdo del 
Pleno, de fecha 27 de octubre de 2020, se concluyó que 
“las organizaciones en proceso de inscripción ante el ROP 
que hayan presentado su solicitud de inscripción hasta 
el 30 de setiembre de 2020 tienen los mismos derechos 
y acceso a idénticas facilidades que una organización 
política ya inscrita, así como también deben cumplir con los 
requerimientos y plazos establecidos en el cronograma de 
elecciones internas”.

13. Bajo este mismo criterio, el referido acuerdo 
precisó que “la aprobación del reglamento electoral de la 
organización en proceso de inscripción será automática, 
a cuyo efecto, la Dirección Nacional de Registro de 
Organizaciones Políticas remitirá a la Ofi cina Nacional de 
Procesos Electorales el reglamento aprobado”.

14. Todo esto conllevó a que la organización política 
en vías de inscripción Frente de la Esperanza 2021, 
realizara sus elecciones internas en la fecha prevista 
por Ofi cina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), 
bajo la modalidad de elección por delegados y determinó 
sus candidatos para las EG 2021. Esto evidencia que 
la referida organización política no solo efectuó actos 
propios de su procedimiento de inscripción para obtener 
la personería jurídica correspondiente, sino que también 
ejecuta actividades directamente relacionadas al proceso 
electoral EG 2021.

15. En el mismo sentido, la entrega de credenciales 
y accesos a los sistemas DECLARA y SIJE-E, para el 
registro de su fórmula y listas de candidatos en el proceso 
electoral, constituye un acto adicional del reconocimiento 
otorgado a la organización política en vías de inscripción.

16. Respecto a su fundamento e, no es menos 
cierto que, en anteriores procesos electorales, el Pleno 
autorizó a la DNROP para que inscriba provisionalmente 
a las organizaciones políticas que habían publicado la 
síntesis de su solicitud de inscripción en el diario Ofi cial 
El Peruano y que se encontraban en periodo de tachas 
–Resoluciones Nº 0571-2014-JNE, y Nº 021-2016-JNE-. 

Al respecto, no desconocemos que dichos 
pronunciamientos se emitieron en el marco de una 
legislación diferente a la vigente, que determina hitos 
electorales uniformes y ordena el cronograma electoral; 
sin embargo, el objetivo primordial de las referidas 
resoluciones era otorgar un determinado grado de 
certeza de que, ante el supuesto descrito en el párrafo 
anterior y la cercanía de la fecha límite para presentar 
listas de candidatos, la organización podía acceder a 
su presentación y que estas serían califi cadas, con la 
condición de que obtengan su inscripción defi nitiva. 

En el caso concreto, el recurrente publicó su síntesis el 
20 de diciembre del 2020 (primera condición), se encontraba 
en periodo de tachas (segunda condición), a dos (2) 
días calendario de la fecha límite para presentar listas de 
candidatos (tercera condición). Como es de verse, se cumple 
el escenario excepcional para su inscripción provisional en el 
ROP y validaría la evaluación de sus solicitudes de inscripción 
presentadas ante los Jurados Electorales Especiales.

17. Por lo antes mencionado, toda vez que la 
organización política en vías de inscripción, en pleno 
estado de emergencia sanitaria producido por la Covid-19, 
realizó el procedimiento administrativo, publicó su síntesis 
en el diario ofi cial El Peruano, suspendiéndose a tres (3) 
días de culminar el periodo de tacha, además que, de 
manera paralela, viabilizó su procedimiento de elecciones 
internas y presentaron sus solicitudes de inscripción 
de fórmula y listas de candidatos, quienes suscriben el 
presente voto consideran que la restricción temporal 
establecida en el artículo 4 de la LOP, en el presente caso, 
no resulta proporcional ya que no prioriza el derecho 
fundamental a la participación política. 

Por ello, de manera excepcional, la DNROP debe 
disponer su inscripción provisional y, ante las limitaciones 
que pudieran haber surgido en la entrega a la organización 
política de los accesos correspondientes a los sistemas 
SIJE-E y Declara, el JEE disponga las acciones necesarias 
para continuar con el trámite respectivo.

En consecuencia, por los fundamentos expuestos, y 
en aplicación del principio de independencia de la función 
jurisdiccional, y el criterio de conciencia que nos asiste 
como magistrados del Jurado Nacional de Elecciones, 
NUESTRO VOTO es porque se declare FUNDADO el 
recurso de apelación interpuesto por Jorge Luis Yataco 
Yataco, personero legal titular de la organización política 
en proceso de inscripción Partido Frente de la Esperanza 
2021; en consecuencia, SE REVOQUE la Resolución 
Nº 00027-2020-JEE-CHAC/JNE, del 25 de diciembre 
de 2020, y, REFORMÁNDOLA, SE DISPONGA que, 
el Jurado Electoral Especial de Chachapoyas continúe 
con el procedimiento de inscripción de la solicitud de 
inscripción de la lista de candidatos al Congreso de la 
República para el distrito electoral de Amazonas de la 
organización política, en el marco del proceso de las 
Elecciones Generales 2021. 

SS.

ARCE CÓRDOVA

RODRÍGUEZ VÉLEZ

Vargas Huamán
Secretaria General 

1 Incorporado por la Ley Nº 30673, publicada el 20 de octubre de 2017, en el 
diario ofi cial El Peruano.

2 Aprobado por la Resolución Nº 0330-2020-JNE, del 28 de setiembre de 
2020.

3 Aprobado por la Resolución Nº 0329-2020-JNE, del 28 de setiembre de 
2020.
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4 Incorporada por la Ley Nº 31038, publicada en el 22 de agosto de 2020 en 
el diario ofi cial El Peruano.

5 Publicada el 20 de octubre de 2017 en el diario El Peruano. 
6 Artículo 5 de la Ley Nº 26486, Ley Orgánica del Jurado Nacional de 

Elecciones.
7 Publicada en el diario ofi cial El Peruano, con fecha 22 de agosto de 2020.
8 Mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, publicado el 11 de marzo 

de 2020, el Poder Ejecutivo declaró el Estado de Emergencia Sanitaria 
a nivel nacional, por noventa (90) días calendario, debido a la existencia 
del COVID 19. De manera posterior, mediante Decreto Supremo N° 044-
2020-PCM, del 15 de marzo del referido año, el Gobierno Central declaró el 
Estado de Emergencia Nacional y dispuso el aislamiento social obligatorio 
(cuarentena). Esas medidas se han prorrogado continuamente.

9 El Reglamento del Registro de Organizaciones Políticas fue modifi cado 
mediante Resolución Nº 275-2020-JNE, del 25 de agosto de 2020.

10 Consulta de Expedientes Jurisdiccionales https://cej.jne.gob.pe/Expediente/
BusquedaRapida

1920490-1

Confirman Resolución N° 00032-2020-JEE-
CALL/JNE, que declaró improcedente 
solicitud de inscripción de candidatos al 
Congreso de la República por el Partido 
Frente de la Esperanza 2021, por el distrito 
electoral del Callao para las Elecciones 
Generales 2021

RESOLUCIÓN Nº 0027-2021-JNE

Expediente Nº EG.2021005216
CALLAO
JEE CALLAO (EG.2021004851) 
ELECCIONES GENERALES 2021
RECURSO DE APELACIÓN

Lima, cinco de enero de dos mil veintiuno

VISTO, en audiencia pública virtual de la fecha, el 
recurso de apelación interpuesto por don Jorge Luis Yataco 
Yataco, personero legal titular de la organización política 
en proceso de inscripción Partido Frente de la Esperanza 
2021, en contra de la Resolución Nº 00032-2020-JEE-
CALL/JNE, del 25 de diciembre de 2020, que declaró 
improcedente su solicitud de inscripción de la fórmula de 
candidatos a la fórmula de candidatos al Congreso de 
la República para el distrito electoral del Callao para las 
Elecciones Generales 2021.

Oído: el informe oral. 

Primero. SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE 
CANDIDATOS

El 24 de diciembre de 2020, el personero legal titular de 
la organización política en proceso de inscripción Partido 
Frente de la Esperanza 2021 solicitó al Jurado Electoral 
Especial del Callao (en adelante, JEE) la inscripción de la 
fórmula de candidatos al Congreso de la República para 
participar en las Elecciones Generales 2021 (en adelante, 
EG 21). 

Segundo. DECISIÓN DEL JEE

Mediante la Resolución Nº 00032-2020-JEE-CALL/
JNE, del 25 de diciembre de 2020, el JEE declaró 
improcedente dicha solicitud de inscripción de la fórmula 
de candidatos, bajo los siguientes fundamentos:

2.1. Los artículos 87 y 115 de la Ley Nº 26859, Ley 
Orgánica de Elecciones (en adelante, LOE), establecen 
que los partidos políticos pueden presentar fórmulas de 
candidatos a Presidente y Vicepresidentes, y listas de 
candidatos a congresistas, siempre que estén inscritos 
o tengan inscripción vigente en el Jurado Nacional de 
Elecciones.

2.2. De acuerdo con la Resolución Nº 
290-2020-DNROP/JNE, del 23 de diciembre de 2020, 
el ROP, en aplicación del artículo 82 de su reglamento, 

suspendió el procedimiento de inscripción de la referida 
organización política.

2.3. En ese contexto, se verifi ca que la mencionada 
organización política no alcanzó inscripción como tal en 
el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) hasta 
el 22 de diciembre de 2020, fecha límite para presentar 
solicitudes de inscripción de candidaturas para las EG 
20211; en ese sentido, su solicitud de inscripción también 
ha sido presentada de manera extemporánea.

Tercero. RECURSO DE APELACIÓN
El 30 de diciembre de 2020, el personero legal titular 

de la organización política recurrente presentó recurso de 
apelación en contra de la Resolución Nº 00032-2020-JEE-
CALL/JNE. Al respecto, sostuvo lo siguiente:

3.1. El JEE sustenta su decisión en la Resolución 
Nº 290-2020-DNROP/JNE sin considerar que esta ha 
sido impugnada el 26 de diciembre de 2020, a efectos 
de que sea revocada y se proceda con la inscripción 
correspondiente.

3.2. El numeral 4 de la sétima disposición transitoria 
de la Ley Nº 28094, Ley de Organizaciones Políticas (en 
adelante, LOP), incorporada por la Ley Nº 31038, estableció 
que las organizaciones políticas en vías de inscripción 
debían presentar sus solicitudes de inscripción ante el ROP 
como máximo hasta el 30 de setiembre de 2020.

3.3. No obstante, la Dirección Nacional del Registro de 
Organizaciones Políticas (DNROP) aplicó ilegalmente la LOP 
y el Reglamento del Registro de Organizaciones Políticas, para 
llevar a cabo el procedimiento de inscripción del mencionado 
partido político, sin tener en cuenta que dichas normas son 
aplicables para “tiempo de normalidad y anteriores a la 
emergencia sanitaria nacional por la COVID-19”. Ello generó 
el vencimiento de plazos y la imposibilidad de cumplir con los 
requisitos previstos, pues si en una situación de normalidad 
el procedimiento de inscripción es de 247 días calendario, el 
plazo de dicho procedimiento en el contexto de la pandemia 
se redujo a 82 días calendario.

3.4. Ello evidencia que la DNROP no observó la primera 
disposición complementaria fi nal de la Ley Nº 31038, que 
dispuso que todas las normas electorales vigentes que 
contravengan las disposiciones transitorias materia de dicha 
ley, no serán de aplicación en las EG 2021. 

3.5. Además, la organización política recurrente fue 
víctima de la negligente y hasta dolosa lenidad de los 
funcionarios del sistema electoral, pues hubo un retraso 
de 54 días calendario en el trámite del procedimiento 
de inscripción. Siendo así, la síntesis de inscripción 
debió estar publicada el 27 de octubre de 2020, tiempo 
sufi ciente para cumplir con el periodo de tachas. 

3.6. Existe un trato discriminatorio, pues para la 
organización política recurrente no se tomó en cuenta el 
contexto de la emergencia sanitaria, lo que sí sucedió con 
las organizaciones políticas inscritas, a quienes no se les 
aplicó la adecuación a la Ley Nº 30995. De esa manera, 
las organizaciones políticas ya inscritas cuentan con un 
número menor a los afi liados exigidos legalmente (24 800), 
mientras que al Partido Frente de la Esperanza 2021 sí se 
le exigió dicho requisito, acreditando a 25 000 afi liados.

3.7. Existe jurisprudencia del Jurado Nacional de 
Elecciones (Resoluciones Nº 571-2014-JNE y Nº 0021-
2016-JNE) que dispuso, excepcionalmente, la inscripción 
provisional de organizaciones políticas que publicaron la 
síntesis de su solicitud de inscripción en el diario ofi cial El 
Peruano y que se encontraban en periodo de tachas, lo 
que les permitió presentar sus solicitudes de inscripción 
de candidatos para participar en los procesos electorales. 

3.8. Dicha jurisprudencia debe aplicarse también para 
las EG 2021, toda vez que, en plena emergencia sanitaria, 
los plazos fueron alterados por la crisis política generada 
por la vacancia presidencial.

3.9. En ese sentido, la decisión del JEE afecta el 
derecho constitucional de la participación política y de 
igualdad, al principio de razonabilidad constitucional y 
administrativa y a la propia jurisprudencia del Jurado 
Nacional de Elecciones, dejando fuera de las EG 2021 a 
la organización política recurrente, así como lesionando el 
derecho de sus afi liados y de la ciudadanía. 

3.10. Asimismo, señala que, desde el 7 de diciembre 
de 2020, el personero legal titular solicitó el acceso al 
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DECLARA; sin embargo, este se le otorgó recién el 21 de 
diciembre, lo cual se le fue comunicado telefónicamente a 
horas 10:17 y mediante Ofi cio N.° 03838-2020-SG/JNE, 
notifi cado a horas 21:29.

3.11. No obstante, solo tuvo acceso al sistema SIJE-E por 
el tiempo de dos horas y media, pues el sistema DECLARA 
no reconocía la fi rma del personero legal titular; así como no 
funcionó la fi rma electrónica del Reniec, por cerca de una 
hora; motivo por el cual no pudo ingresar la inscripción de 
candidatos al Congreso en 25 distritos electorales.

3.12. Ante el cierre del sistema DECLARA y SIJE-E, 
puso en conocimiento de los hechos al Jurado Nacional 
de Elecciones y se procedió a formalizar la inscripción de 
candidaturas al Congreso de la República, a través de la 
Mesa de Partes Virtual.

3.13. Finalmente, indicó que deja constancia de la 
voluntad de inscribir sus candidaturas en 27 distritos 
electorales, pues en el sistema DECLARA se pudo cargar 
las Hojas de Vida, Formatos 7 y 8, de los 160 candidatos; 
así como el Acta de Resultados ONPE de elecciones 
internas, Actas del CEN sobre candidatos designados y 
el pago realizado ante el Banco de la Nación realizado 
el 22 de diciembre de 2020, para las inscripciones en la 
totalidad de los distritos electorales

En el mismo escrito de apelación se designó como 
abogado al señor Gustavo Gutiérrez Ticse para que los 
represente en la audiencia pública virtual y, además, se 
solicitó el uso de la palabra al señor Fernando Olivera Vega. 

CONSIDERANDOS

Primero. SUSTENTO NORMATIVO 

Sobre la condición de las organizaciones políticas 
inscritas para participar en las EG 21

En la Constitución Política del Perú
1.1 En el numeral 4 del artículo 178 se indica que: 

“Compete al Jurado Nacional de Elecciones (en adelante, 
JNE): Administrar justicia en materia electoral”. 

En esa línea, el artículo 181 establece que “el Pleno del 
JNE aprecia los hechos con criterio de conciencia. Resuelve 
con arreglo a ley y a los principios generales de derecho. 
En materias electorales, de referéndum o de otro tipo de 
consultas populares, sus resoluciones son dictadas en 
instancia fi nal, defi nitiva, y no son revisables. Contra ellas no 
procede recurso alguno”.

1.2 En el artículo 31 se señala que: “Los ciudadanos 
tienen derecho a participar en los asuntos públicos y 
tienen derecho de ser elegidos y de elegir libremente a 
sus representantes, de acuerdo con las condiciones y 
procedimientos determinados por ley orgánica”. Al respecto, 
en el fundamento 27 del Expediente Nº 0030-2005-AI/
TC, se indicó que: “El derecho fundamental a ser elegido 
representante es un derecho de confi guración legal. […] 
En otras palabras, por voluntad del propio constituyente, 
la ley (orgánica) no sólo puede, sino que debe culminar la 
delimitación del contenido constitucionalmente protegido”.

Precisamente, en las leyes se desarrollan las 
condiciones y procedimientos que deben cumplir los 
ciudadanos para la concretización de su derecho 
a la participación política tanto en su dimensión de 
constitución o formar parte de una organización política 
como la vinculada al derecho al sufragio que, a su vez, 
engloba los derechos a elegir y ser elegido.

En la Ley Nº 26859, Ley Orgánica de Elecciones 
1.3 Entre las disposiciones legales que desarrollan 

el contenido esencial del derecho constitucional a 
ser elegido, se encuentra el artículo 87 que dispone: 
“Los partidos políticos y las alianzas pueden presentar 
fórmulas de candidatos a Presidente y Vicepresidentes, y 
listas de candidatos a congresistas en caso de Elecciones 
Generales, siempre que estén inscritos o tengan 
inscripción vigente en el JNE” [énfasis agregado].

En la Ley Nº 28094, Ley de Organizaciones 
Políticas (LOP)1 

1.4 En concordancia con ello, el último párrafo del 
artículo 4 establece que: “Las organizaciones políticas 

pueden presentar fórmulas y listas de candidatos en 
procesos de Elecciones Presidenciales, Elecciones 
Parlamentarias, de Elección de Representantes ante el 
Parlamento Andino, Elecciones Regionales o Elecciones 
Municipales, para lo cual deben contar con inscripción 
vigente en el Registro de Organizaciones Políticas del 
Jurado Nacional de Elecciones, como máximo, a la 
fecha de vencimiento del plazo para la convocatoria al 
proceso electoral que corresponda” [énfasis agregado].

1.5 No obstante, la Ley Nº 31038, que establece 
normas transitorias en la legislación electoral para las EG 
2021, en el marco de la emergencia sanitaria ocasionada 
por la Covid-19, incorporó la quinta disposición transitoria a 
la LOP, estableciendo que “las organizaciones políticas 
pueden presentar fórmulas y listas de candidatos en 
el proceso de Elecciones Generales 2021, para lo cual 
deben contar con inscripción vigente en el Registro de 
Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional 
de Elecciones (JNE), como máximo, hasta la fecha 
de inicio del plazo de inscripción de candidaturas” 
[énfasis agregado].

1.6 Así también, la ley antes mencionada incorporó la 
sétima disposición transitoria a la LOP, señalando en su 
numeral 4, que “(…) En el caso de las organizaciones 
políticas en vías de inscripción, los candidatos en las 
elecciones internas deben encontrarse en la relación de 
afi liados presentada por la organización política en su 
solicitud de inscripción ante el Registro de Organizaciones 
Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). 
Dicha solicitud de inscripción debe ser presentada 
como máximo hasta el 30 de setiembre del presente 
año” [énfasis agregado].

1.7 Teniendo en cuenta que, según el artículo 4 de la 
LOP, el ROP se encuentra cerrado desde la fecha límite 
para solicitar las inscripciones de candidatos y un mes 
después de concluido el proceso electoral, este organismo 
electoral determinó que una organización política podía 
presentar candidatos para el proceso de EG 21 si contaba 
con inscripción vigente hasta la fecha límite para solicitar 
la inscripción de las precitadas candidaturas, conforme al 
cronograma electoral. 

En el Reglamento de Inscripción de Fórmulas y 
Listas de Candidatos para las Elecciones Generales 
y de Representantes Peruanos ante el Parlamento 
Andino 20212 

1.8 En el artículo 28 se indica que: Para presentar 
candidatos a los cargos de Presidente y Vicepresidentes de 
la República, congresista de la República y representante 
peruano ante el Parlamento Andino, las organizaciones 
políticas deben contar con inscripción vigente hasta la 
fecha límite para solicitar la inscripción de las precitadas 
candidaturas, conforme al cronograma electoral3 aprobado 
por el JNE, esto es, al 22 de diciembre de 2020.

1.9 Como es de verse, el JNE, a partir de las 
atribuciones reglamentarias que le confi ere el artículo 
5, literales l y o, de la Ley Nº 26486, Ley Orgánica del 
Jurado Nacional de Elecciones, el JNE optimizó la quinta 
disposición transitoria de la LOP incorporada por la Ley Nº 
31038, y permitió que las organizaciones políticas en vías 
de inscripción tuvieran un mayor margen de tiempo para 
que puedan lograr su inscripción y, de esa manera, ejercer 
su derecho constitucional a la participación política, 
específi camente, su derecho a ser elegidos en el proceso 
electoral en curso, previo cumplimiento de los requisitos 
legales preestablecidos. 

Segundo. ANÁLISIS DEL CASO SUBMATERIA

2.1. El JEE declaró la improcedencia de la solicitud de 
inscripción de la fórmula de candidatos al Congreso de la 
República para las EG 2021, puesto que la organización 
política recurrente no logró su inscripción en el ROP hasta 
el 22 de diciembre de 2020.

2.2. En efecto, si bien el recurrente solicitó su 
inscripción antes del 30 de setiembre de 2020, tal como lo 
estableció el numeral 4 de la sétima disposición transitoria 
de la LOP4 (ver SN 1.6), lo cierto es que el 22 de 
diciembre de 2020, se produjo el cierre del ROP y como el 
procedimiento de inscripción estaba en periodo de tachas, 
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la DNROP resolvió suspender el trámite y que se continúe 
cuando el ROP sea reabierto, conforme lo establece el 
artículo 82 del Reglamento de dicho registro.

2.3. Sobre el particular, cabe precisar que, a través de 
la Resolución Nº 0008-2021-JNE, del 5 de enero de 2021, 
emitida en el Expediente Nº JNE.2020038030, el Pleno 
del Jurado Nacional de Elecciones declaró infundado el 
recurso de apelación planteado por el recurrente en contra 
de la Resolución Nº 290-2020-DNROP/JNE, que dispuso 
la suspensión del procedimiento de inscripción del citado 

partido político hasta que el Registro de Organizaciones 
Políticas sea reabierto después de un mes de concluido 
el proceso de EG 2021, por las razones ahí expuestas.

Siendo así, a la fecha, la organización política Partido 
Frente de la Esperanza 2021 continúa en vías de inscripción. 

2.4. Ahora, a diferencia de lo que sostiene el 
recurrente, se precisa que el procedimiento de inscripción 
de la organización política se redujo a un menor lapso en 
relación con el tiempo utilizado antes del contexto de la 
emergencia sanitaria, tal como se observa a continuación:

2.5. El apelante, además, aduce un trato discriminatorio 
frente a las organizaciones políticas ya inscritas, pues 
con estas sí se tomó en cuenta el estado de emergencia 
suscitado por la pandemia. 

Al respecto, debe precisarse que la fecha límite para 
que las organizaciones políticas ya inscritas se adecúen 
a lo establecido en la Ley Nº 30995 se superpuso con la 
declaratoria de aislamiento social obligatorio en todo el 
país (cuarentena), por lo que, en mérito de las facultades 
reglamentarias atribuidas al Jurado Nacional de Elecciones, 
se emitió la Resolución Nº 0158-2020-JNE, del 15 de abril 
de 2020, que suspendió dicho plazo de adecuación. 

Esta situación no puede constituir una afectación al 
principio de igualdad, pues a dicha fecha, el recurrente y 
las organizaciones políticas ya inscritas no se encontraban 
en la misma condición, por lo que no puede argumentarse 
un trato diferenciado en situaciones similares.

2.6. Por otro lado, el recurrente solicita que se apliquen 
los criterios de las Resoluciones Nº 571-2014-JNE y Nº 
0021-2016-JNE, que dispusieron, excepcionalmente, la 
inscripción provisional de organizaciones políticas que 
publicaron la síntesis de su solicitud de inscripción en el 
diario ofi cial El Peruano y que se encontraban en periodo de 
tachas, con la fi nalidad de participar en el proceso electoral.
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En cuanto a la precitada jurisprudencia, conviene 
recordar que estas se emitieron antes de la dación de la 
Ley Nº 306735, ley que modifi có las diferentes normas 
electorales con la fi nalidad de uniformizar el cronograma 
electoral. En efecto, dicha ley incorporó el último párrafo 
del artículo 4 de la LOP, estableciendo expresamente un 
hito en el citado cronograma: las organizaciones políticas 
pueden presentar candidaturas para lo cual deben contar 
con inscripción vigente en el ROP, como máximo, a la 
fecha de vencimiento del plazo para la convocatoria al 
proceso electoral que corresponda.

Así las cosas, actualmente, tenemos un cronograma 
electoral con hitos claramente defi nidos y que no pueden 
superponerse, pues ello implicaría la afectación al principio 
de seguridad jurídica que reviste a todo proceso electoral, 
cuyas etapas tienen carácter de preclusivas. Cabe 
recordar que dicha característica especial tiene como 
fi nalidad cautelar el derecho de los ciudadanos a conocer 
oportunamente a las organizaciones políticas y a los 
candidatos que intervendrán en la elección, conocimiento 
que ha de infl uir en la formación de la voluntad popular. 

Siendo así, no puede ampararse lo solicitado por 
el recurrente para que se le inscriba provisionalmente 
en el ROP, pues ello conllevaría afectar el mencionado 
cronograma electoral.

2.7. Asimismo, el derecho a la participación política 
puede ser entendido como «[...] la facultad que tienen 
las personas de intervenir en la vida política de la nación, 
participar en la formación de la voluntad estatal y en la 
dirección de la política gubernamental, así como integrar 
los diversos organismos del Estado». Por lo tanto, este 
derecho no se encuentra limitado a lo que tradicionalmente 
se conoce como política —comprendida como lucha 
por el poder—, sino que abarca las distintas formas de 
distribución de poder que permiten incidir en la dirección 
de lo público en general (Ballesteros, 2006, p.11).

2.8. En este sentido, para el caso peruano, el derecho 
a la participación en la vida política, en la vida de la nación, 
reconocido en el artículo 2°, inciso 17, de la Constitución 
de 1993, de acuerdo con el criterio desarrollado por el 
Tribunal Constitucional peruano, contenido en la sentencia 
recaída en el Exp. N° 5741-2006-AA, «constituye un 
derecho fundamental cuyo ámbito de protección es la libre 
intervención en los procesos y la toma de decisiones en el 
ámbito político, económico, social y cultural. La participación 
política constituye un derecho de contenido amplio e implica 
la intervención de la persona en todo proceso de decisión, 
en los diversos niveles de organización de la sociedad. De 
ahí que este derecho no se proyecte de manera restrictiva 
sobre la participación de la persona en el Estado-aparato o, 
si se prefi ere, en el Estado-institución, sino que se extienda 
hasta la participación de la persona en el Estado-sociedad, 
es decir, en los diversos niveles de organización, público y 
privado. Ese es el caso, por ejemplo, de la participación de 
las personas en la variedad de asociaciones con diversa 
fi nalidad, o la participación en todo tipo de cargos; la 
característica común de todos ellos es que su origen es un 
proceso de elección por un colectivo de personas».

2.9. Siendo así, el derecho fundamental de 
participación en la vida política; está claro en la teoría y 
práctica constitucional que los derechos fundamentales, 
por un lado, no son absolutos, y por el otro, son 
reglamentables.  

2.10. Finalmente, resulta inofi cioso pronunciarse 
sobre las difi cultades que tuvo la organización política 
Partido Frente de la Esperanza 2021, para acceder al 
sistema DECLARA y SIJE-E; así como la oportunidad en 
la presentación de la solicitud de inscripción de la lista de 
candidatos al Congreso de la República; toda vez que, 
conforme a los considerandos anteriores no le asiste la 
facultad de inscribir fórmulas y listas de candidatos para 
el proceso de EG 2021

2.11. En vista de lo expuesto, atendiendo a que el 
JEE aplicó correctamente la normativa electoral vigente, 
corresponde desestimar el recurso de apelación y 
confi rmar la improcedencia de la solicitud de inscripción 
de la fórmula de candidatos al Congreso de la República 
presentada por la organización política recurrente.

Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de 
Elecciones, con el voto en minoría de los señores 

magistrados don Luis Carlos Arce Córdova y don Jorge 
Armando Rodríguez Vélez, y el voto dirimente del señor 
presidente don Jorge Luis Salas Arenas, en uso de sus 
atribuciones6.

RESUELVE 

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación 
interpuesto por Jorge Luis Yataco Yataco, personero legal 
titular de la organización política en proceso de inscripción 
Partido Frente de la Esperanza 2021, y, en consecuencia, 
CONFIRMAR la Resolución Nº 00032-2020-JEE-
CALL/JNE, del 25 de diciembre de 2020, que declaró 
improcedente su solicitud de inscripción de la fórmula de 
candidatos a la fórmula de candidatos al Congreso de 
la República para el distrito electoral del Callao para las 
Elecciones Generales 2021. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS. 

SALAS ARENAS

SALAZAR SANJINEZ

Vargas Huamán
Secretaria general

Expediente Nº EG.2021005216
CALLAO
JEE CALLAO (EG.2021004851) 
ELECCIONES GENERALES 2021
RECURSO DE APELACIÓN

Lima, cinco de enero de dos mil veintiuno

EL VOTO EN MINORÍA DE LOS SEÑORES 
MAGISTRADOS LUIS CARLOS ARCE CÓRDOVA Y 
JORGE ARMANDO RODRÍGUEZ VÉLEZ, MIEMBROS 
DEL PLENO DEL JURADO NACIONAL DE 
ELECCIONES, ES EL SIGUIENTE

Con relación al recurso de apelación interpuesto por 
Jorge Luis Yataco Yataco, personero legal titular de la 
organización política en proceso de inscripción Partido 
Frente de la Esperanza 2021, en contra de la Resolución 
Nº 00032-2020-JEE-CALL/JNE, del 25 de diciembre de 
2020, que declaró improcedente su solicitud de inscripción 
de la fórmula de candidatos a la fórmula de candidatos al 
Congreso de la República para las Elecciones Generales 
2021; y oído el informe oral, emitimos el presente voto a 
partir de las siguientes consideraciones. 

CONSIDERANDOS

1. Con fecha 24 de diciembre de 2020, Don Jorge Luis 
Yataco Yataco, personero legal titular de la organización 
política en proceso de inscripción Partido Frente de 
la Esperanza 2021, solicitó ante el Jurado Electoral 
Especial del Callao (en adelante, JEE) la inscripción de 
la fórmula de candidatos al Congreso de la República 
para el distrito electoral del Callao para participar en las 
Elecciones Generales 2021 (en adelante, EG 2021). El 
pedido fue declarado improcedente por Resolución Nº 
00032-2020-JEE-CALL/JNE, del 25 de diciembre de 
2020, al considerar que la mencionada organización 
política no alcanzó inscripción como tal en el Registro 
de Organizaciones Políticas hasta el 22 de diciembre de 
2020, fecha límite para presentar solicitudes de inscripción 
de candidaturas para las EG 2021, y porque presentó la 
solicitud de inscripción de lista de manera extemporánea.

2. El pronunciamiento fue impugnado el 29 de 
diciembre de 2020, indicando como argumentos, 
principalmente, los siguientes: 

a) La Resolución Nº 290-2020-DNROP/JNE, sustento 
de la declaración de improcedencia, fue impugnada.

b) La Dirección Nacional del Registro de 
Organizaciones Políticas (en adelante, DNROP) aplicó 
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ilegalmente normas electorales dispuestas “para tiempo 
de normalidad y anteriores a la emergencia sanitaria 
nacional por la COVID-19”.

c) Hubo un retraso de 54 días calendario en el trámite 
del procedimiento de inscripción.

d) Trato discriminatorio ya que para las organizaciones 
políticas inscritas sí se consideró el contexto de la 
emergencia sanitaria, y no se les aplicó la adecuación a 
la Ley Nº 30995. 

e) Existe jurisprudencia del Jurado Nacional de 
Elecciones (Resoluciones Nº 571-2014-JNE y Nº 0021-
2016-JNE) que dispuso, excepcionalmente, la inscripción 
provisional de organizaciones políticas que publicaron la 
síntesis de su solicitud de inscripción en el diario ofi cial El 
Peruano y que se encontraban en periodo de tachas, lo 
que les permitió presentar sus solicitudes de inscripción 
de candidatos.

f) Afectación de los derechos constitucionales 
de participación política e igualdad, el principio de 
razonabilidad constitucional y administrativa y la propia 
jurisprudencia del Jurado Nacional de Elecciones, 
dejando fuera de las EG 2021 a la organización política 
recurrente y lesionando el derecho de sus afi liados y de 
la ciudadanía.

3. En primer término, debemos precisar que no 
compartimos los fundamentos b, c y d planteados por 
el recurrente, toda vez que, en observancia de las 
disposiciones transitorias señaladas en la Ley Nº 310387, 
promulgadas en atención al estado de emergencia 
sanitaria ocasionado por la COVID 198, este órgano 
electoral adoptó las medidas pertinentes a fi n de adecuar 
y agilizar, entre otros, el procedimiento de inscripción 
de organizaciones políticas. Esto con el propósito de 
brindar una respuesta adecuada y oportuna ante posibles 
escenarios generados por el mencionado estado de 
emergencia.

Así, por ejemplo, el Reglamento del ROP9 fue 
modifi cado e incorporó el Portal Electoral Digital (PED), 
los requisitos técnicos para la presentación de solicitud 
de inscripción a través de la plataforma, se suspendieron 
los actos de fi scalización de los comités partidarios –
etapa integrante del procedimiento de inscripción de 
organización política– hasta que se presentaran las 
condiciones sanitarias que permitan dicha actividad, entre 
otros.

4. Aunado a ello, de los actuados obrantes en el 
Expediente Nº JNE.202003803010, se evidencia que la 
DNROP actuó diligentemente, evaluando de manera 
oportuna los múltiples instrumentos acompañados a la 
solicitud, así como aquellos presentados con los escritos 
de subsanación; todo esto con el objetivo de otorgarle 
continuidad al procedimiento de inscripción.

5. También se corrobora que la solicitud de inscripción 
de la organización política fue observada por las 
correspondientes instancias (Servicios al Ciudadano y la 
DNROP en el Jurado Nacional de Elecciones, y Reniec 
en cuanto a certifi cación de fi rmas de afi liados); empero, 
estas fueron subsanadas dentro del plazo otorgado por la 
administración. 

6. Hasta aquí, no se advierte falencia alguna en el 
procedimiento; por ello alcanzó su última etapa: el periodo 
de tachas. Sin embargo, por mandato del artículo 4 de 
la Ley Nº 28094, Ley de Organizaciones Políticas (en 
adelante, LOP), el ROP cierra a partir de la fecha máxima 
para presentar solicitudes de inscripción de listas de 
candidatos hasta un mes después de concluido el proceso 
electoral, por lo que el procedimiento de inscripción de la 
organización política se suspendió faltando tres (3) días 
para que culmine su periodo de tachas y pueda obtener 
su personería jurídica.

7. No obstante, en el caso concreto no podemos 
dejar de cuestionarnos si, ante un escenario de estado 
de emergencia sanitaria –que, de por sí genera una 
situación excepcional–, cumpliendo los requisitos legales 
y reglamentarios establecidos para su inscripción, y 
estando en la última etapa del procedimiento, resulta 
proporcional que, en atención a la delimitación normativa, 
este se suspenda o si, por el contrario, dicha suspensión 
confi guraría una restricción inadecuada al ejercicio del 
derecho a la participación política, como lo ha señalado el 

recurrente en el fundamento f de su impugnación. 
8. El derecho fundamental de participación política 

se encuentra reconocido en el inciso 17 del artículo 2 
de nuestra Constitución Política. Así, toda persona tiene 
derecho a participar no solo en forma individual, sino 
también asociada, en la vida política, económica, social y 
cultural de la nación. 

9. Por otro lado, conforme a la Cuarta Disposición 
Final y Transitoria de la Carta Fundamental, los derechos 
y libertades reconocidos se interpretan de conformidad 
con la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
y con los acuerdos internacionales sobre las mismas 
materias ratifi cados por el Perú. Siendo así, frente a 
un hipotético dilema sobre los alcances del derecho 
en cuestión, la respuesta la tendrían que otorgar los 
instrumentos internacionales. En atención a ello, al 
recurrir a la Convención Americana de Derechos 
Humanos, se advierte que su artículo 16 precisa que el 
derecho a asociarse libremente “sólo puede estar sujeto a 
las restricciones previstas por la ley que sean necesarias 
en una sociedad democrática, en interés de la seguridad 
nacional, de la seguridad o del orden públicos o para 
proteger la salud o la moral públicas o los derechos y 
libertades de los demás”.

10. Pues bien, es claro que el presente caso se sitúa 
en el ejercicio del derecho antes mencionado, cristalizado, 
de acuerdo con los artículos 17 y 35 de la Constitución 
Política, en: a) la conformación una organización política 
y b) la participación, de manera directa, en los asuntos 
públicos de la nación a través de sus representantes 
electos, así como en las decisiones de gobierno o en la 
formación de leyes. Como se advierte, ambas situaciones 
se concatenan en la materialización efectiva del derecho 
a la participación política. 

11. Así, en aras de coadyuvar en el ejercicio de este 
derecho fundamental, además de considerar los efectos 
nocivos y limitantes de la pandemia (salud, economía, libre 
tránsito, entre otros), el órgano electoral no solo fl exibilizó 
determinadas reglas en el procedimiento de inscripción 
de organizaciones políticas, como las que se señalaron 
a manera de ejemplo en el considerando 3, sino que 
también otorgó la posibilidad de que las organizaciones 
políticas en proceso de inscripción ejecuten sus elecciones 
internas antes de obtener su personería jurídica. 

12. Por ello, ante la consulta realizada por el director 
de la DNROP, respecto a remitir al Reniec las fi rmas 
recibidas para que dicha entidad elabore, antes del 29 de 
octubre de 2020, el padrón de electores de la organización 
política hoy recurrente o si debía esperar a que esta logre 
el número mínimo fi jado en la LOP, mediante Acuerdo del 
Pleno, de fecha 27 de octubre de 2020, se concluyó que 
“las organizaciones en proceso de inscripción ante el ROP 
que hayan presentado su solicitud de inscripción hasta el 
30 de setiembre de 2020 tienen los mismos derechos 
y acceso a idénticas facilidades que una organización 
política ya inscrita, así como también deben cumplir con 
los requerimientos y plazos establecidos en el cronograma 
de elecciones internas”.

13. Bajo este mismo criterio, el referido acuerdo 
precisó que “la aprobación del reglamento electoral de la 
organización en proceso de inscripción será automática, 
a cuyo efecto, la Dirección Nacional de Registro de 
Organizaciones Políticas remitirá a la Ofi cina Nacional de 
Procesos Electorales el reglamento aprobado”.

14. Todo esto conllevó a que la organización política 
en vías de inscripción Frente Esperanza 2021, realizara 
sus elecciones internas en la fecha prevista por Ofi cina 
Nacional de Procesos Electorales (ONPE), bajo la 
modalidad de elección por delegados y determinó sus 
candidatos para las EG 2021. Esto evidencia que la 
referida organización política no solo efectuó actos 
propios de su procedimiento de inscripción para obtener 
la personería jurídica correspondiente, sino que también 
ejecuta actividades directamente relacionadas al proceso 
electoral EG 2021.

15. En el mismo sentido, la entrega de credenciales 
y accesos a los sistemas DECLARA y SIJE-E, para el 
registro de su fórmula y listas de candidatos en el proceso 
electoral, constituye un acto adicional del reconocimiento 
otorgado a la organización política en vías de inscripción.

16. Respecto a su fundamento e, no es menos 
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cierto que, en anteriores procesos electorales, el Pleno 
autorizó a la DNROP para que inscriba provisionalmente 
a las organizaciones políticas que habían publicado la 
síntesis de su solicitud de inscripción en el diario Ofi cial 
El Peruano y que se encontraban en periodo de tachas 
–Resoluciones Nº 0571-2014-JNE, y Nº 021-2016-JNE-. 

Al respecto, no desconocemos que dichos 
pronunciamientos se emitieron en el marco de una 
legislación diferente a la vigente, que determina hitos 
electorales uniformes y ordena el cronograma electoral; 
sin embargo, el objetivo primordial de las referidas 
resoluciones era otorgar un determinado grado de 
certeza de que, ante el supuesto descrito en el párrafo 
anterior y la cercanía de la fecha límite para presentar 
listas de candidatos, la organización podía acceder a 
su presentación y que estas serían califi cadas, con la 
condición de que obtengan su inscripción defi nitiva. 

En el caso concreto, el recurrente publicó su síntesis 
el 20 de diciembre del 2020 (primera condición), se 
encontraba en periodo de tachas (segunda condición), a 
dos (2) días calendario de la fecha límite para presentar 
listas de candidatos (tercera condición). Como es de 
verse, se cumple el escenario excepcional para su 
inscripción provisional en el ROP y validaría la evaluación 
de sus solicitudes de inscripción presentadas ante los 
Jurados Electorales Especiales.

17. Por lo antes mencionado, toda vez que la 
organización política en vías de inscripción, en pleno 
estado de emergencia sanitaria producido por la Covid-19, 
realizó el procedimiento administrativo, publicó su síntesis 
en el diario ofi cial El Peruano, suspendiéndose a tres (3) 
días de culminar el periodo de tacha, además que, de 
manera paralela, viabilizó su procedimiento de elecciones 
internas y presentaron sus solicitudes de inscripción 
de fórmula y listas de candidatos, quienes suscriben el 
presente voto consideran que la restricción temporal 
establecida en el artículo 4 de la LOP, en el presente caso, 
no resulta proporcional ya que no prioriza el derecho 
fundamental a la participación política. 

Por ello, de manera excepcional, la DNROP debe 
disponer su inscripción provisional y, ante las limitaciones 
que pudieran haber surgido en la entrega a la organización 
política de los accesos correspondientes a los sistemas 
SIJE-E y Declara, el JEE disponga las acciones necesarias 
para continuar con el trámite respectivo.

En consecuencia, por los fundamentos expuestos, 
y en aplicación del principio de independencia de la 
función jurisdiccional, y el criterio de conciencia que 
nos asiste como magistrados del Jurado Nacional de 
Elecciones, NUESTRO VOTO es por que se declare 
FUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Don 
Jorge Luis Yataco Yataco, personero legal titular de la 
organización política en proceso de inscripción Partido 
Frente de la Esperanza 2021; en consecuencia, SE 
REVOQUE la Resolución Nº 00032-2020-JEE-CALL/JNE, 
del 25 de diciembre de 2020, y, REFORMÁNDOLA, SE 
DISPONGA que, el Jurado Electoral Especial del Callao 
continúe con el procedimiento de inscripción de la fórmula 
de candidatos al Congreso de la República para el distrito 
electoral del Callao de la organización política, en el 
marco del proceso de las Elecciones Generales 2021. 

SS.

ARCE CÓRDOVA

RODRÍGUEZ VÉLEZ

Vargas Huamán
Secretaria General

1 Incorporado por la Ley Nº 30673, publicada el 20 de octubre de 2017, en el 
diario ofi cial El Peruano.

2 Aprobado por la Resolución Nº 0330-2020-JNE, del 28 de setiembre de 
2020.

3 Aprobado por la Resolución Nº 0329-2020-JNE, del 28 de setiembre de 
2020.

4 Incorporada por la Ley N.° 31038, publicada en el 22 de agosto de 2020 en 
el diario ofi cial El Peruano.

5 Publicada el 20 de octubre de 2017 en el diario ofi cial El Peruano. 
6 Artículo 5 de la Ley Nº 26486, Ley Orgánica del Jurado Nacional de 

Elecciones.
7 Publicada en el diario ofi cial El Peruano, con fecha 22 de agosto de 2020.
8 Mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, publicado el 11 de marzo 

de 2020, el Poder Ejecutivo declaró el Estado de Emergencia Sanitaria 
a nivel nacional, por noventa (90) días calendario, debido a la existencia 
del COVID 19. De manera posterior, mediante Decreto Supremo N° 044-
2020-PCM, del 15 de marzo del referido año, el Gobierno Central declaró el 
Estado de Emergencia Nacional y dispuso el aislamiento social obligatorio 
(cuarentena). Esas medidas se han prorrogado continuamente.

9 El Reglamento del Registro de Organizaciones Políticas fue modifi cado 
mediante Resolución Nº 275-2020-JNE, del 25 de agosto de 2020.

10 Consulta de Expedientes Jurisdiccionales https://cej.jne.gob.pe/Expediente/
BusquedaRapida
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Confirman Resolución N° 00053-2020-JEE-
HCYO/JNE, emitida por el Jurado Electoral 
Especial de Huancayo, en el extremo 
que declaró improcedente solicitud de 
inscripción de candidatos de la organización 
política Podemos Perú para el Congreso 
de la República por el distrito electoral 
de Junín, en el marco del proceso de las 
Elecciones Generales 2021

RESOLUCIÓN Nº 0050-2021-JNE

Expediente Nº EG.2021005249
JUNÍN
JEE HUANCAYO (EG.2021004537)
ELECCIONES GENERALES 2021
RECURSO DE APELACIÓN

Lima, ocho de enero de dos mil veintiuno

VISTO, en audiencia pública virtual de la fecha, los 
recursos de apelación interpuestos por José Luis Caro 
Córdova, personero legal titular de la organización 
política Podemos Perú, en contra de la Resolución Nº 
00053-2020-JEE-HCYO/JNE, de fecha 28 de diciembre 
de 2020, emitido por el Jurado Electoral Especial de 
Huancayo, en el extremo que declaró improcedente la 
solicitud de inscripción de Michell Acevedo Pariona y 
Fredy José Toralva Cáceres, candidatos de la referida 
organización política para el Congreso de la República 
por el distrito electoral de Junín, en el marco del proceso 
de las Elecciones Generales 2021; y oído el informe oral.

ANTECEDENTES

El 22 de diciembre de 2020, José Luis Caro Córdova, 
personero legal titular de la organización política Podemos 
Perú, presentó ante el Jurado Electoral Especial de 
Huancayo (en adelante, JEE) su solicitud de inscripción 
de la lista de candidatos para el Congreso de la República 
por el distrito electoral de Junín, en el marco del proceso 
de las Elecciones Generales 2021 (en adelante, EG 2021). 

Mediante la Resolución N.° 00027-2020-JEE-HCYO/
JNE, del 25 de diciembre de 2020, el JEE declaró 
inadmisible la solicitud de inscripción de la lista de 
candidatos para el Congreso de la República por el distrito 
electoral de Junín, presentado por el personero legal 
titular de la organización política Podemos Perú, en razón 
de advertir lo siguiente: 

a) Michell Acevedo Pariona, candidato N.° 1, ha 
señalado que tiene sentencia de fecha 15 de agosto 
de 2014, por el delito de omisión de asistencia familiar; 
sin embargo, no ha adjuntado resolución judicial de 
rehabilitación.

b) Fredy José Toralva Cáceres, candidato Nº 5, se 
encuentra impedido de postular, toda vez que, en su 
Declaración Jurada Hoja de Vida (DJHV), ha señalado que 
ha sido sentenciado por el delito de peculado, sentencia 
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que ya ha sido cumplida. No obstante, se encuentra 
dentro de los impedimentos establecidos en el artículo 
113 de la Ley N.° 26859, Ley Orgánica de Elecciones (en 
adelante, LOE).

c) Ysabel Eleana Pérez Ortega, candidata Nº 6, ha 
declarado en su DJHV que labora en el Seguro Social 
de Salud del distrito de Jesús María; no obstante, no ha 
presentado su licencia sin goce de haber.

d) No se han presentado los anexos 7 y 8, 
correspondientes a los candidatos Michell Acevedo 
Pariona y Jesús César Sandoval Trigos.

Con fecha 27 de diciembre de 2020, José Luis Caro 
Córdova, personero legal titular de la organización política 
Podemos Perú presentó su escrito de subsanación a las 
observaciones realizadas por medio de la Resolución 
N.° 00027-2020-JEE-HCYO/JNE.

A través de la Resolución Nº 00053-2020-JEE-
HCYO/JNE, de fecha 28 de diciembre de 2020, el JEE 
declaró improcedente la solicitud de inscripción de 
Michell Acevedo Pariona y Fredy José Toralva Cáceres, 
candidatos de la organización política Podemos Perú para 
el Congreso de la República por el distrito electoral de 
Junín, por los siguientes fundamentos:

a) Con relación a Freddy José Toralva Cáceres, al 
haber sido sentenciado por la Sala Penal Transitoria de 
la Corte Superior de Justicia de Loreto, en calidad de 
autor por la comisión del delito de peculado, se encuentra 
dentro de los impedimentos para postular establecidos en 
el artículo 113 de la LOE.

b) Respecto a Michell Acevedo Pariona, no ha 
presentado el anexo 8, sobre Declaración de No Tener 
Deuda de Reparación Civil, la cual fue requerida mediante 
Resolución N.° 00027-2020-JEE-HCYO/JNE; y, no ha 
sido subsanada.

El 31 de diciembre de 2020, el personero legal de la 
organización política Podemos Perú interpuso recurso de 
apelación, en dos momentos, en contra de la Resolución 
Nº 00053-2020-JEE-HCYO/JNE, señalando, entre otros, 
lo siguiente:

- Con relación al primer recurso de apelación: 
referido al candidato Michell Acevedo Pariona

a) Por error involuntario se volvió a presentar el 
Formato de Declaración Jurada N.° 3, correspondiente al 
candidato Michell Acevedo Pariona, omitiendo el anexo 
8, sobre Declaración de No Tener Deuda de Reparación 
Civil; sin embargo, en esta etapa ya fue presentado el 
referido anexo.

b) La sentencia sobre omisión familiar del mencionado 
candidato, le asiste el derecho de rehabilitación, 
por cuanto ya cumplió con la pena y ha cancelado el 
íntegro de la reparación civil. Así, en la oportunidad de 
subsanación, adjuntó copia del cargo de la solicitud para 
la emisión del Certifi cado de Rehabilitación, por lo que, 
en su recurso de apelación, adjunta propiamente dicho 
certifi cado.

c) Solicita la aplicación del Principio Pro Homine, por 
medio del cual, ante diversas interpretaciones de una 
disposición, el juez debe aplicar aquella que conlleve a una 
mejor y mayor protección de los derechos fundamentales, 
que para el caso es el derecho a elegir y ser elegido.

- Con relación al segundo recurso de apelación: 
referido al candidato Fredy José Toralva Cáceres

a) El candidato ha cumplido con informar en su DJHV 
sobre la sentencia de peculado la misma que ha quedado 
ejecutoriada hace casi 10 años; la pena ha sido ejecutada 
y cumplida sin que se le inhabilite para postular al referido 
candidato. En ese sentido el 18 de julio de 2011, la Sala 
Penal de Iquitos emitió la resolución que declara su 
rehabilitación. 

b) El JEE está realizando la aplicación retroactiva de 
la norma, pues no puede aplicarse al presente caso; toda 
vez que la Ley N.° 30717, fue emitida después de que se 
cometiera el ilícito, así como de la emisión de la resolución 
que declara la rehabilitación del candidato; por lo tanto, no 
puede aplicarse a los que ya se encontraba con todos sus 

derechos restituidos antes de la vigencia de dicha norma.
c) Se está impidiendo el ejercicio del derecho 

fundamental de participación política en los asuntos 
públicos; asimismo, el derecho a la rehabilitación y, con 
ello, a la restitución de todos sus derechos.

A través de la Resolución N.° 00072-2020-JEE-
HCYO/JNE, del 31 de diciembre de 2020, el JEE 
resuelve acumular el Expediente Nº EG.2021005253 en 
el Expediente Nº EG.2021005249; y, conceder el recurso 
de apelación.

CONSIDERANDOS

De la normativa aplicable

1. El artículo 31 Constitución Política del Perú, si bien 
reconoce el derecho de los ciudadanos a ser elegidos 
a cargos de elección popular, también establece que 
este derecho debe ser ejercido de acuerdo con las 
condiciones y procedimientos establecidos por ley 
orgánica. En esta medida, el ejercicio del derecho a la 
participación política en su vertiente activa se encuentra 
condicionado al cumplimiento de determinadas normas 
preestablecidas.

2. Así, el artículo 113 de la LOE1, sobre impedimentos 
para ser candidato al Congreso de la República, establece 
en su antepenúltimo y último párrafo lo siguiente: 

Impedimentos para ser candidatos

Artículo 113.- […]
Tampoco pueden ser elegidos congresistas quienes 

no se encuentren debidamente inscritos en el Registro 
Nacional de Identifi cación y Estado Civil, los deudores de 
reparaciones civiles inscritos en el Registro de Deudores 
de Reparaciones Civiles (REDERECI) y los deudores 
inscritos en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos 
(REDAM).

[…]
Tampoco pueden ser candidatos a los cargos de 

Congresista de la República o Representante ante 
el Parlamento Andino, los que, por su condición 
de funcionarios y servidores públicos, son 
condenados a una pena privativa de la libertad, 
efectiva o suspendida, con sentencia consentida o 
ejecutoriada, por la comisión, en calidad de autoras, de 
delitos dolosos de colusión, peculado o corrupción de 
funcionarios; aun cuando hubieran sido rehabilitadas 
[énfasis agregado].

3. En concordancia con los considerandos anteriores, 
el antepenúltimo párrafo del artículo 34 y el numeral 37.8 
del artículo 37 del Reglamento de Inscripción de Fórmulas 
y Listas de Candidatos para las Elecciones Generales 
y de Representantes Peruanos ante el Parlamento 
Andino 2021(en adelante, Reglamento), aprobado por 
Resolución N.° 0330-2020-JNE, del 28 de setiembre de 
2020, publicada en el diario ofi cial El Peruano, el 29 de 
diciembre de 2020, establece lo siguiente:

Artículo 34.- Requisitos para ser candidato al 
Congreso de la República o al Parlamento Andino

[…]
Asimismo, debe tenerse presente los impedimentos 

para ser candidatos establecidos en el artículo 34-A de la 
Constitución y en los artículos 113 y 114 de la LOE.

Artículo 37.- Documentos requeridos para solicitar 
la inscripción de las listas de candidatos al Congreso 
de la República y al Parlamento Andino

Para solicitar la inscripción de las listas de candidatos 
al Congreso de la República y al Parlamento Andino 
ante el JEE competente, se requieren los siguientes 
documentos:

[…]

La declaración jurada suscrita por el candidato de no 
tener deuda pendiente con el Estado ni con personas 
naturales, por reparación civil, establecida judicialmente 
contenida en el Anexo 8 del presente reglamento, la cual 
debe contar la huella dactilar del índice derecho y fi rma de 
cada candidato.
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Del caso concreto

Con relación al candidato Michell Acevedo Pariona

4. El primer cuestionamiento es la improcedencia de la 
solicitud de inscripción de Michell Acevedo Pariona; toda 
vez que no presentó el anexo 8, sobre Declaración de No 
Tener Deuda de Reparación Civil.

5. Sobre el particular, se observa que el referido anexo 
8 es un requisito que está establecido en el numeral 
37.8 del artículo 37, sobre documentos requeridos para 
solicitar la inscripción de lista de candidatos; por lo que 
debe ser presentado en el primer escrito de solicitud de 
inscripción, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
113 de la LOE. 

6. El JEE al advertir que –en la solicitud de inscripción 
de candidatos no obra el anexo 8, del candidato requirió 
a la organización política que subsane dicha observación. 
No obstante, en el escrito de subsanación, presentado 
por el personero legal titular de la organización política 
Podemos Perú, tampoco adjuntó dicho requerimiento.

7. Es recién en el recurso de apelación que la 
organización política adjuntó el citado anexo; ello, ante la 
improcedencia de la inscripción como candidato de Michell 
Acevedo Pariona, alegando que, por error involuntario, se 
omitió adjuntar dicho documento.

8. Así, tenemos que la organización política Podemos 
Perú tuvo hasta dos oportunidades para presentar el 
requerimiento establecido en las normas electorales.

9. Las organizaciones políticas deben actuar 
con responsabilidad y diligencia en los procesos 
jurisdiccionales electorales, debiendo observar 
cabalmente el cumplimiento oportuno de las obligaciones 
establecidas en las normas vigentes. 

Con relación al candidato Fredy José Toralva 
Cáceres

10. El segundo cuestionamiento, relacionado al 
candidato Fredy José Toralva Cáceres, y por el cual el 
JEE lo excluyó radica en tener sentencia por el delito de 
peculado, aun cuando dicho candidato ya se encontraba 
rehabilitado antes de que se emitiera la norma de 
prohibición.

11. Conforme a los documentos que obra en el 
expediente se encuentra acreditado que el candidato 
Fredy José Toralva Cáceres ha sido sentenciado por el 
delito de peculado y que, mediante Resolución Número 
Sesenta y Ocho, del 18 de julio de 2011, emitida por la 
Sala Penal de Iquitos, se encuentra rehabilitado.

12. En este caso, nuestro ordenamiento jurídico se 
rige por la teoría de los hechos cumplidos, por lo que las 
leyes entran en vigencia y se aplican de forma inmediata 
a las consecuencias de las relaciones y situaciones 
jurídicas existentes en dicho momento, tal como lo ha 
reconocido el Tribunal Constitucional, en los Expedientes 
Nº 00606-2004-AA/TC, Nº 00002-2006-PI/TC, Nº 00008-
2008-PI/TC, entre otros.

13. Así, este Supremo Tribunal Electoral advierte 
que, según lo establecido en el artículo 113 de la LOE, 
el candidato Fredy José Toralva Cáceres se encuentra 
dentro de los supuestos de impedimentos para postular.

14. En virtud de las consideraciones expuestas, 
corresponde desestimar el recurso de apelación y, por 
consiguiente, confi rmar la resolución apelada.

Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de 
Elecciones, en uso de sus atribuciones,

RESUELVE 

1. Declarar INFUNDADO el recurso de apelación 
interpuesto por José Luis Caro Córdova, personero 
legal titular de la organización política Podemos Perú; 
y, en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución Nº 
00053-2020-JEE-HCYO/JNE, de fecha 28 de diciembre 
de 2020, emitida por el Jurado Electoral Especial de 
Huancayo, en el extremo que declaró improcedente la 
solicitud de inscripción de Michell Acevedo Pariona y Fredy 
José Toralva Cáceres, candidatos de la organización 
política Podemos Perú para el Congreso de la República 

por el distrito electoral de Junín, en el marco del proceso 
de las Elecciones Generales 2021.

2. DISPONER que el Jurado Electoral Especial de 
Huancayo continúe con el trámite correspondiente.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS.

SALAS ARENAS

ARCE CÓRDOVA 

SANJINEZ SALAZAR

RODRÍGUEZ VÉLEZ

Vargas Huamán
Secretaria General

1 El 9 de enero de 2018, se publicó en el diario ofi cial El Peruano la Ley Nº 
30717, la misma que en su artículo 1, disponía modifi car los dos últimos 
párrafos del artículo 113 de la LOE.

1920492-1

Confirman Resolución N° 00050-2020-JEE-
CHYO/JNE, en el extremo que declaró 
la improcedencia de inscripción de la 
candidata de la organización política Unión 
por el Perú, en el marco de las Elecciones 
Generales 2021

RESOLUCIÓN Nº 0051-2021-JNE

Expediente Nº EG.2021005136
LAMBAYEQUE
JEE CHICLAYO (EG.2021004482)
ELECCIONES GENERALES 2021
RECURSO DE APELACIÓN

Lima, ocho de enero de dos mil veintiuno

VISTO, en audiencia pública virtual de la fecha, el 
recurso de apelación interpuesto por Víctor Miguel Soto 
Remuzgo, personero legal titular de la organización 
política Unión por el Perú, en contra de la Resolución Nº 
00050-2020-JEE-CHYO/JNE, de fecha 26 de diciembre 
de 2020, emitido por el Jurado Electoral Especial de 
Chiclayo, que declaró improcedente su solicitud de 
inscripción de la lista de candidatos para el Congreso 
de la República por el distrito electoral de Lambayeque, 
en el marco de las Elecciones Generales 2021; y oído el 
informe oral.

ANTECEDENTES

El 22 de diciembre de 2020, Víctor Miguel Soto 
Remuzgo, personero legal titular de la organización 
política Unión por el Perú, presentó ante el Jurado 
Electoral Especial de Chiclayo (en adelante, JEE) su 
solicitud de inscripción de la lista de candidatos para 
el Congreso de la República por el distrito electoral de 
Lambayeque, en el marco de las Elecciones Generales 
2021 (en adelante, EG 2021). 

Mediante la Resolución N.° 000020-2020-JEE-
CHYO/JNE, del 23 de diciembre de 2020, el JEE declaró 
inadmisible la solicitud de inscripción de candidatos 
presentado por el personero legal titular de la organización 
política Unión por el Perú, en razón de advertir que: i) no 
se cuenta con el cargo de la solicitud de licencia sin goce 
de haber de la candidata Evid Manzur Guevara; y ii) no 
se ha adjuntado en formato PDF el acta de designación 
directa.

Con fecha 25 de diciembre de 2020, el personero 
legal titular de la referida organización política presentó 
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su escrito de subsanación a las observaciones realizadas 
en la Resolución N.° 000020-2020-JEE-CHYO/JNE.

A través de la Resolución Nº 00050-2020-JEE-CHYO/
JNE, de fecha 26 de diciembre de 2020, el JEE declaró 
improcedente la solicitud de inscripción de la lista de 
candidatos para el Congreso de la República por el distrito 
electoral de Lambayeque, de la citada organización 
política, por los siguientes fundamentos:

a) Con relación a la candidata Evid Manzur Guevara, 
tanto la fecha del escrito de la solicitud de licencia sin 
goce de haber como la fecha de su presentación es el 
24 de diciembre de 2020; esto es, fuera del plazo límite 
establecido para la presentación de la solicitud de 
inscripción de listas, conforme a los requisitos establecidos 
en el artículo 37 del Reglamento de Inscripción de Fórmulas 
y Listas de Candidatos para las Elecciones Generales y 
de Representantes Peruanos ante el Parlamento Andino 
2021 (en adelante, Reglamento), aprobado mediante 
Resolución N.° 0330-2020-JNE, publicada en el diario 
ofi cial El Peruano, el 29 de setiembre de 2020.

b) Asimismo, el Acta de Designación Directa no cuenta 
con el nombre completo, número de DNI y fi rma de los 
miembros del órgano competente; por lo que no cumple 
con el requisito establecido en el numeral 37.3 del artículo 
37 del Reglamento.

El 29 de diciembre de 2020, el personero legal de 
la organización política Unión por el Perú interpuso 
recurso de apelación en contra de la Resolución Nº 
00050-2020-JEE-CHYO/JNE, señalando:

a) Con relación a la solicitud de licencia sin goce de 
haber de Evid Manzur Guevara, el Reglamento no señala 
o precisa que esta debió presentarse como fecha máxima 
el 22 de diciembre de 2020.

b) Respecto al Acta de Designación Directa, esta 
fue fi rmada solo por José Alejandro Vega Antonio, quien 
ostenta el cargo de secretario general nacional, para que 
proceda a fi rmar dicha acta en señal de conformidad, por 
autorización expresa del Comité Directivo Nacional. Ello 
en atención a lo establecido en la Ley N.° 31038 y a las 
funciones de dicho cargo, establecidos en el artículo 40 
de su Estatuto.

c) Para ello adjunta el video de la sesión virtual del 
Comité Directivo Nacional, a fi n de acreditar lo acordado.

d) La resolución impugnada no ha tomado en cuenta 
que, los demás candidatos han cumplido con todos 
los requisitos de ley; por lo que, en caso de existir la 
improcedencia de algunos candidatos, esta no puede 
afectar a toda la lista.

CONSIDERANDOS

Cuestión Previa

1. El magistrado Luis Carlos Arce Córdova, miembro 
titular del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, ha 
formulado su abstención por decoro para participar en el 
conocimiento de la presente causa, debido a que si bien 
la legislación electoral no prevé causales de inhibición, 
considera necesario abstenerse, en aplicación supletoria 
de lo previsto por el artículo 313 del Código Procesal 
Civil, toda vez que, es parte de la investigación preliminar 
contenida en la Carpeta Fiscal N.° 176-2018, vinculada a 
la organización política recurrente.

2. Debe señalarse, en primer lugar, que si bien es 
cierto que los institutos procesales de la recusación y 
la abstención contra los miembros del Pleno del Jurado 
Nacional de Elecciones no se encuentran expresamente 
regulados en la Ley Nº 26486, Ley Orgánica del Jurado 
Nacional de Elecciones, ni tampoco en la Ley Nº 26859, 
Ley Orgánica de Elecciones, también lo es que este 
órgano colegiado, en la Resolución Nº 2022-2014-JNE, 
estableció que para el trámite y resolución de los pedidos 
de recusación o abstención que se presenten en los 
procesos puestos en su conocimiento son de aplicación 
supletoria los artículos 305 y siguientes del Código 
Procesal Civil.

3. A pesar de esta afi rmación, en la citada resolución 
se realizó una precisión con relación a la aplicación 

de dichos artículos, teniendo en cuenta la naturaleza 
especial del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. 
Así, siendo este único en su orden, los miembros que lo 
conforman, a diferencia de los magistrados que integran 
los diferentes órganos jurisdiccionales unipersonales y 
colegiados del Poder Judicial, no pueden ser sustituidos 
en los casos en que deban abstenerse o en los que una 
eventual recusación prospere.

4. Ante el pedido formulado por el magistrado, debe 
recordarse que este organismo electoral está encargado 
de administrar justicia en materia electoral y fi scalizar la 
legalidad del ejercicio del sufragio y la realización de los 
procesos electorales, así también está obligado a velar 
por el respeto y cumplimiento de la voluntad popular 
manifestada en los procesos electorales y asegurar la 
transparencia de estos en cada una de sus etapas.

5. Además, se observa que la no participación del 
magistrado Luis Carlos Arce Córdova, impide a este 
Supremo Tribunal Electoral adoptar decisiones de 
conformidad con su ley orgánica. 

6. Así las cosas y reafi rmando una vez más que el 
Pleno del Jurado Nacional de Elecciones se encuentra 
conformado actualmente por cuatro miembros y que 
resuelve con total imparcialidad las causas sometidas a 
su conocimiento, este colegiado no acepta el pedido de 
abstención por decoro, presentado por el magistrado. 

Sobre las normas aplicables

7. La Constitución Política del Perú prescribe, en el 
artículo 35, que la Ley establece normas orientadas a 
asegurar el funcionamiento democrático de los partidos 
políticos, ello en atención a que dichas organizaciones 
constituyen el medio por el cual los ciudadanos pueden 
ejercer, entre otros, el derecho de ser elegidos y elegir 
libremente a sus representantes, de acuerdo con las 
condiciones y procedimientos determinados en las 
normas electorales, conforme lo prescribe el artículo 31 
de la propia Constitución.

8. En atención a dichas prerrogativas, el artículo 24-B 
de la Ley N.° 28094, Ley de Organizaciones Políticas 
(en adelante, LOP), dispone, en su primer párrafo, lo 
siguiente: “Hasta un 20% de la totalidad de candidatos 
al Congreso puede ser designado entre sus afi liados o 
no afi liados por el órgano de organización que disponga 
el estatuto”.

9. La Ley N.° 31038, Ley que establece Normas 
Transitorias en la Legislación Electoral para las Elecciones 
Generales 2021, en el marco de la Emergencia Nacional 
Sanitaria ocasionada por la COVID-19, publicada en el 
diario ofi cial El Peruano, el 22 de agosto de 2020, dispuso 
en sus artículos 1 y 2 lo siguiente: 

Artículo 1.- Adición de disposiciones transitorias a 
la Ley 26859, Ley Orgánica de Elecciones

Adiciónanse las siguientes disposiciones transitorias 
a la Ley 26859, Ley Orgánica de Elecciones, para su 
aplicación exclusiva en las Elecciones Generales del año 
2021, conforme al siguiente texto:

“Cuarta Disposición Transitoria
La solicitud de licencia sin goce de haber establecida 

en el artículo 114 de la presente ley, debe serles concedida 
treinta (30) días antes de la fecha de las elecciones.”.

[…]
Artículo 2.- Adición de disposiciones transitorias a 

la Ley 28094, Ley de Organizaciones Políticas
Adiciónanse las siguientes disposiciones transitorias a 

la Ley 28094, Ley de Organizaciones Políticas, para su 
aplicación exclusiva en las Elecciones Generales del año 
2021 conforme al siguiente texto:

“OCTAVA
Los órganos partidarios de las organizaciones 

políticas podrán sesionar de manera virtual o remota, 
utilizando las herramientas tecnológicas que les facilitará 
la administración de la organización política. Para efectos 
de la verifi cación del quorum y de la votación, será por 
el voto nominal de los miembros que componen dichos 
órganos”.

10. En concordancia con los considerandos anteriores, 
el Reglamento establece los requisitos que se deben 
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cumplir al momento de presentar la solicitud de inscripción 
de lista de candidatos:

Artículo 37.- Documentos requerido para solicitar 
la inscripción de las listas de candidatos al Congreso 
de la República y al Parlamento Andino

[…]
37.3 De ser el caso, el acta de designación directa de 

hasta una quinta parte del número total de candidatos, 
efectuada por el órgano partidario competente, adjuntada 
en archivo PDF, la que debe estar fi rmada digitalmente 
por el personero legal de la organización política o alianza 
electoral, conforme a su respectivo estatuto o acuerdo 
que forma la alianza. Para tal efecto, esta acta deberá 
incluir los siguientes datos:

[…]
d. Nombre completo, número del DNI y fi rma de 

los miembros del órgano competente encargado de la 
designación directa.

[…]
37.10 El cargo de la solicitud de licencia sin goce 

de haber en la que conste expresamente que debe 
ser concedida treinta (30) días antes de la fecha de la 
elección, para quienes deben cumplir con dicha exigencia 
para postular.

Del caso concreto

Sobre las observaciones advertidas por el JEE con 
relación a las licencias sin goce de haber 

11. La exigencia de la licencia sin goce de haber 
establecida en las normas electorales tiene como 
fi nalidad salvaguardar la neutralidad del Estado, ya que, 
al impedirse que los candidatos perciban remuneración 
o asignación alguna por parte de las entidades públicas, 
se evita también que sea el Estado quien subsidie de 
manera indirecta los costos en que aquellos incurren 
como consecuencia de la campaña electoral, hecho 
que privilegiaría la posición de algunos candidatos (los 
trabajadores del Estado) por encima de otros.

12. Así las cosas, de la revisión de actuados, se 
advierte que la candidata Evid Manzur Guevara consignó 
en el rubro experiencia laboral del Formato Único de 
Declaración Jurada de Hoja de Vida de Candidato 
ser odontóloga asistencial en el Centro de Salud San 
Martín (Minsa), desde el año 2002 hasta la actualidad. 

En tal orden, la servidora pública tenía la obligación de 
presentar el cargo de la solicitud de licencia sin goce de 
haber, conforme lo establece la Ley Nº 31038 y el artículo 
37 del Reglamento.

13. Sin embargo, en la etapa de subsanación presentó 
la solicitud de licencia sin goce de haber con fecha en 
el escrito y de recepción 24 de diciembre de 2020, sin 
observar que esta debió solicitarse a su centro de trabajo 
como máximo al 22 de diciembre de 2020, fecha límite 
para la presentación de solicitud de inscripción de listas 
de candidatos con todos los requisitos establecidos en el 
Reglamento.

14. Así pues, la organización política no cumplió con 
subsanar las observaciones formuladas conforme a los 
términos establecidos en las normas electorales, habiendo 
tenido hasta dos oportunidades para presentar el mismo 
requisito; esto es, tanto al momento de presentar la 
solicitud de inscripción de candidatos, como al momento 
de presentar su subsanación.

15. En ese sentido, la resolución de improcedencia 
efectuada por el JEE resulta correcta en el extremo 
que declaró improcedente la inscripción de Evid Manzur 
Guevara, candidata por el distrito electoral de Lambayeque 
en el marco de las EG 2021.

Respecto al Acta de Designación Directa

16. El JEE declaró la improcedencia de la solicitud de 
inscripción de la lista de candidatos para las Elecciones 
Generales 2021 por el distrito electoral de Lambayeque 
de la organización política Unión por el Perú, al considerar 
que el acata de designación directa no se encontraba 
debidamente suscrita por los miembros del órgano 
competente.

17. En el escrito de apelación el personero legal de la 
organización política Unión por el Perú alega que el Comité 
Directivo Nacional1 facultó a José Alejandro Vega Antonio, 
secretario general nacional de dicha organización política, 
para que suscriba el Acta de Designación de Candidatos, 
en señal de conformidad de los acuerdos arribados. 

18. De la revisión del “Acta de Designación de 
Candidatos al Congreso de la República Elecciones 
Generales 2021”, presentada por el mencionado 
personero, se observa que se ha llevado a cabo una 
reunión virtual, a la cual asistieron doce de los veinte 
miembros; y, en uno de los párrafos fi nales se consigna 
lo siguiente: 

19. Así pues, en atención a lo dispuesto en la Octava 
Disposición Transitoria de la LOP, adicionada mediante 
la Ley Nº 31038, la organización política Unión por el 
Perú ha realizado su reunión virtual el 22 de diciembre 
de 2020; por lo que resulta razonable que se designe a 
José Alejandro Vega Antonio, secretario general nacional 
de dicha organización política, para que fi rme en señal de 
conformidad de los acuerdos arribados. 

20. Ahora bien, de la revisión integral de todos los actuados 
se observa que Hilda Nagume Vargas Rojas, candidata 
al Congreso de la República por la organización política 
recurrente, se encuentra elegida en el Acta de Elecciones 
Internas en el número 6; no obstante, también se encuentra 
designada en el Acta de Designación Directa con el número 4.

21. En esa misma línea, no hay documento que acredite 
la elección o designación de la candidata Alodia Coronado 
Hernández; asimismo, de la remisión de información por 
parte de la Ofi cina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), 
sobre elecciones internas para el proceso de las EG 2021, 
dicha persona no habría participado como candidata al 
Congreso de la República para el distrito electoral de 
Lambayeque, dentro del proceso de democracia interna por 
parte de la organización política Unión por el Perú.

22. Bajo esas premisas, este órgano colegiado 
estima que el JEE debe realizar una evaluación integral 
del proceso de elección de candidatos por parte de 

la organización política Unión por el Perú, ya sea en 
lo referido a la designación directa o al proceso de 
democracia interna; asimismo, correr traslado de todas 
las observaciones para dar oportunidad a la citada 
organización política a que pueda realizar sus descargos.

23. Cabe precisar que el proceso de designación directa, 
si bien complementa al proceso de democracia interna, es 
autónomo dentro del proceso de elección de candidatos 
por parte de las organizaciones políticas, criterio que ya ha 
establecido el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones a 
través de la Resolución N.° 0259-2019-JNE.

24. Por las consideraciones expuestas, corresponde 
declarar nula la resolución venida en grado, que declara 
la improcedencia de la lista de candidatos al Congreso 
de la República, en el extremo de la califi cación sobre el 
proceso de designación directa, debiendo volver a emitir 
pronunciamiento al respecto.

Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de 
Elecciones, en uso de sus atribuciones,

RESUELVE 

1. DESESTIMAR la abstención por decoro del 
magistrado Luis Carlos Arce Córdova y que participe en el 
conocimiento de la presente causa.
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2. Declarar NULA la Resolución Nº 00050-2020-JEE-
CHYO/JNE, en el extremo de la califi cación del proceso 
de designación directa; e INFUNDADO el recurso de 
apelación interpuesto por Víctor Miguel Soto Remuzgo, 
personero legal titular de la organización política Unión por 
el Perú, en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución Nº 
00050-2020-JEE-CHYO/JNE, de fecha 26 de diciembre 
de 2020, en el extremo que declaró la improcedencia de 
inscripción de la candidata Evid Manzur Guevara, en el 
marco de las Elecciones Generales 2021.

3. DISPONER que el Jurado Electoral Especial de 
Chiclayo continúe con el trámite correspondiente.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS.

SALAS ARENAS

ARCE CÓRDOVA 

SANJINEZ SALAZAR

RODRÍGUEZ VÉLEZ

Vargas Huamán
Secretaria General

1 Conforme al artículo 63 del Estatuto del Partido Político Unión por el Perú, 
el Comité Directivo Nacional, es el órgano competente para la designación 
directa.

1920494-1

Convocan a juez superior designado por 
la Corte Superior de Justicia de Apurímac, 
para que asuma la presidencia del Jurado 
Electoral Especial de Abancay

RESOLUCIÓN Nº 0095-2021-JNE

Lima, trece de enero de dos mil veintiuno

VISTOS: los Ofi cios N.os 000004-2021-P-CSJAP-PJ 
y 000011-2021-P-CSJAP-PJ, suscritos por la presidenta 
de la Corte Superior de Justicia de Apurímac, de fechas 
6 y 7 de enero de 2021, respectivamente, con los cuales 
comunica que, mediante la Resolución Nº 18, del 18 de 
diciembre de 2020, la Ofi cina de Control de la Magistratura 
del Poder Judicial ha dispuesto la medida cautelar de 
suspensión preventiva en el ejercicio de todo cargo en el 
Poder Judicial a la magistrada Liliam Janet Murillo Valdivia, 
y la Resolución Administrativa Nº 000015-2021-P-CSJAP-
PJ, del 7 de enero de 2021, a través de la cual se resuelve 
suspender la reserva de plaza como jueza superior titular 
a la citada magistrada.

CONSIDERANDOS

1. Mediante Decreto Supremo Nº 122-2020-PCM, 
publicado en el diario ofi cial El Peruano, el 9 de julio 
de 2020, se convocó a Elecciones Generales para la 
Elección del Presidente de la República, Vicepresidentes, 
así como de los Congresistas de la República y de los 
representantes peruanos ante el Parlamento Andino.

2. A través de la Resolución Nº 0305-2020-JNE, del 
5 de setiembre de 2020, fueron establecidos los Jurados 
Electorales Especiales (JEE), correspondientes a las 
Elecciones Generales 2021, como órganos de justicia 
electoral de primera instancia. En ese sentido, se emitieron 
las Resoluciones Nº 0440-2020-JNE y Nº 0465-2020-JNE, 
de fechas 9 y 12 de noviembre de 2020, respectivamente, 
con las cuales se declara la conformación de los 60 
JEE, entre ellos, el JEE de Abancay, instalado el 16 de 
noviembre de 2020.

3. El artículo 33 de la Ley Nº 26486, Ley Orgánica 
del Jurado Nacional de Elecciones (LOJNE), dispone 

que los presidentes de los JEE, titulares y suplentes, son 
designados por la Corte Superior bajo cuya circunscripción 
se encuentra la sede del Jurado Electoral Especial. Así, 
para conformar el JEE de Abancay para las Elecciones 
Generales 2021, la Corte Superior de Justicia de 
Apurímac designó a la jueza superior Liliam Janet Murillo 
Valdivia como presidenta titular, quien se encuentra en 
funciones desde su instalación, y al juez superior Franklin 
Félix Ascue Humpiri como presidente suplente.

4. Con el Ofi cio Nº 000004-2021-P-CSJAP-PJ, la 
presidenta de la Corte Superior de Justicia de Apurímac 
comunicó que, dentro de la Investigación Defi nitiva Nº 
00156-2019-APURÍMAC, la jefa de la Ofi cina de Control 
de la Magistratura del Poder Judicial (OCMA) emitió la 
Resolución Nº 18, del 18 de diciembre de 2020, mediante 
la cual se dispuso la medida cautelar de suspensión 
preventiva en el ejercicio de todo cargo en el Poder Judicial 
a la magistrada Liliam Janet Murillo Valdivia, hasta que se 
resuelva en defi nitiva su situación jurídica ante la instancia 
correspondiente.

5. Asimismo, la presidenta de la referida Corte Superior de 
Justicia, con el Ofi cio Nº 000011-2021-P-CSJAP-PJ, remitió 
la Resolución Administrativa Nº 000015-2021-P-CSJAP-
PJ, del 7 de enero de 2021, que, como consecuencia de 
la disposición de la OCMA, resolvió suspender la reserva 
de plaza como jueza superior titular, asignada a la Sala 
Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de 
Apurímac, a la magistrada Liliam Janet Murillo Valdivia, con 
efectividad al 3 de enero de 2021.

6. En vista de que la magistrada Liliam Janet Murillo 
Valdivia se encuentra con licencia del Poder Judicial para 
el ejercicio del cargo de presidenta del Jurado Electoral 
Especial de Abancay, por haber sido designada, para tal 
encargo, por la Sala Plena de la Corte Superior de Justicia 
de Apurímac en su condición de jueza superior, requisito 
indispensable para tomar posesión del cargo electoral, y 
dado que se encuentra suspendida en el ejercicio de todo 
cargo en el Poder Judicial, se concluye que tal situación, 
sobreviniente a su designación, impide que continúe 
presidiendo el Jurado Electoral Especial e impartiendo 
justicia electoral en el proceso de Elecciones Generales 
2021; ante ello, se debe aplicar lo previsto en el artículo 34 
de la LOJNE, que establece que, en caso de impedimento 
del miembro titular, asume el cargo el miembro suplente, en 
este caso en particular, el magistrado Franklin Félix Ascue 
Humpiri, designado por la Corte Superior de Justicia de 
Apurímac.

Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de 
Elecciones, en uso de sus atribuciones,

RESUELVE

1. DAR POR CONCLUIDA la participación en el 
proceso de Elecciones Generales 2021 de la magistrada 
Liliam Janet Murillo Valdivia como presidenta del Jurado 
Electoral Especial de Abancay, designada por la Corte 
Superior de Justicia de Apurímac.

2. CONVOCAR al juez superior Franklin Félix Ascue 
Humpiri, designado por la Corte Superior de Justicia de 
Apurímac, para que asuma la presidencia del Jurado 
Electoral Especial de Abancay, previa juramentación 
ante el Presidente del Jurado Nacional de Elecciones, 
de manera virtual; debiendo incorporarse de manera 
inmediata a dicho órgano de justicia electoral, a partir de 
la fecha de notifi cación de la presente resolución.

3. PONER la presente resolución en conocimiento de 
la Presidencia del Consejo de Ministros, del Ministerio 
de Economía y Finanzas, del Ministerio del Interior, 
del Ministerio de Defensa, del Comando Conjunto de 
las Fuerzas Armadas, de la Contraloría General de 
la República, de la Defensoría del Pueblo, del Poder 
Judicial, del Ministerio Público, del Registro Nacional de 
Identifi cación y Estado Civil, de la Ofi cina Nacional de 
Procesos Electorales, de la Corte Superior de Justicia 
de Apurímac, así como de los magistrados Liliam Janet 
Murillo Valdivia y Franklin Félix Ascue Humpiri, para los 
fi nes que se estimen pertinentes.

4. DISPONER la publicación de la presente resolución 
en el diario ofi cial El Peruano y en el portal electrónico 
institucional del Jurado Nacional de Elecciones.
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Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS.

SALAS ARENAS

ARCE CÓRDOVA

SANJINEZ SALAZAR

RODRÍGUEZ VÉLEZ

Vargas Huamán
Secretaria General

1920496-1

Modifican la Resolución N° 0440-2020-
JNE, en el extremo correspondiente a la 
conformación del Jurado Electoral Especial 
de Cañete para el proceso de Elecciones 
Generales 2021

RESOLUCIÓN Nº 0096-2021-JNE

Lima, trece de enero de dos mil veintiuno

VISTOS: los Ofi cios N.os 002253-2020-MP-FN-
PJFSCAÑETE y 002256-2020-MP-FN-PJFSCAÑETE, 
recibidos el 4 y 7 de diciembre de 2020, respectivamente, 
suscritos por el presidente de la Junta de Fiscales 
Superiores del Distrito Fiscal de Cañete, con los cuales 
comunica la reconsideración sobre la designación del 
segundo miembro titular del Jurado Electoral Especial 
de Cañete, correspondiente a las Elecciones Generales 
2021.

CONSIDERANDOS

1. Para el proceso de Elecciones Generales 2021 
convocado mediante el Decreto Supremo Nº 122-2020-
PCM, el Jurado Nacional de Elecciones, a través de la 
Resolución Nº 0305-2020-JNE, de fecha 5 de setiembre 
de 2020, estableció 60 circunscripciones administrativas 
y de justicia electoral sobre las cuales se constituyen los 
Jurados Electorales Especiales (JEE) como órganos de 
justicia electoral de primera instancia. 

2. El 9 de noviembre de 2020, se emitió la Resolución 
Nº 0440-2020-JNE, que declaró la conformación de los 
JEE, en la cual se indican los nombres de los magistrados 
designados por sus respectivas Cortes Superiores de 
Justicia y Juntas de Fiscales Superiores de cada Distrito 
Fiscal para ejercer, respectivamente, los cargos de 
presidente y segundo miembro, así como el ciudadano 
designado por sorteo para ejercer el cargo de tercer 
miembro, de conformidad con lo previsto en el artículo 33 
de la Ley Nº 26486, Ley Orgánica del Jurado Nacional de 
Elecciones.

3. Así, el JEE de Cañete se conformó de la siguiente 
manera:

JEE SEDE TITULARES SUPLENTES

CAÑETE

SAN 
VICENTE 

DE 
CAÑETE

PRESIDENTE
FRANCISCO ENRIQUE RUIZ 

COCHACHIN

PRESIDENTE
JACINTO ARNALDO CAMA 

QUISPE

SEGUNDO MIEMBRO:
EMILIO PRADO MACALUPU

SEGUNDO MIEMBRO:
DRABESSET NATIVIDAD 

SARRIN MAGUIÑA

TERCER MIEMBRO:
NORMA ESTELA PARIONA 

MADUEÑO

TERCER MIEMBRO:
NELIDA IRIS MALASQUEZ 
LESCANO DE SANCHEZ

4. Con los Ofi cios N.os 002253-2020-MP-FN-
PJFSCAÑETE y 002256-2020-MP-FN-PJFSCAÑETE, el 
presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito 
Fiscal de Cañete comunica que, en la sesión llevada a 

cabo el 30 de noviembre de 2020, se acordó reconsiderar 
el acuerdo arribado con fecha 25 de setiembre de 2020, 
respecto a la designación del magistrado Emilio Prado 
Macalupu, como segundo miembro titular del JEE Cañete; 
ante ello, se procedió a una nueva elección, en la cual se 
designó al fi scal superior Julio Aurelio Ildefonso Manrique 
Zegarra y se precisó que como miembro suplente se 
mantiene el magistrado Drabesset Natividad Sarrín 
Maguiña.

5. En vista de que la decisión adoptada por la Junta 
de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Cañete, 
respecto del magistrado que tomará posesión del cargo 
de segundo miembro del JEE de Cañete, cuando este se 
instale, el 1 de marzo de 2021, tiene como consecuencia 
un cambio en la conformación declarada mediante la 
Resolución Nº 0440-2020-JNE, este órgano colegiado 
estima necesario proceder con la modifi cación de ese 
extremo de la citada resolución.

Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de 
Elecciones, en uso de sus atribuciones,

RESUELVE

1. MODIFICAR la Resolución Nº 0440-2020-
JNE, del 9 de noviembre de 2020, en el extremo 
correspondiente a la conformación del Jurado 
Electoral Especial de Cañete para el proceso de 
Elecciones Generales 2021, el cual quedará integrado 
de la siguiente manera.

JEE SEDE TITULARES SUPLENTES

CAÑETE
SAN 

VICENTE
DE CAÑETE

PRESIDENTE
FRANCISCO ENRIQUE RUIZ 

COCHACHIN

PRESIDENTE
JACINTO ARNALDO CAMA 

QUISPE

SEGUNDO MIEMBRO:
JULIO AURELIO 

ILDEFONSO MANRIQUE 
ZEGARRA

SEGUNDO MIEMBRO:
DRABESSET NATIVIDAD 

SARRIN MAGUIÑA

TERCER MIEMBRO:
NORMA ESTELA PARIONA 

MADUEÑO

TERCER MIEMBRO:
NELIDA IRIS MALASQUEZ 
LESCANO DE SANCHEZ

2. PONER la presente resolución en conocimiento 
de la Presidencia del Consejo de Ministros, del 
Ministerio de Economía y Finanzas, del Ministerio 
del Interior, del Ministerio de Defensa, del Comando 
Conjunto de las Fuerzas Armadas, de la Contraloría 
General de la República, de la Defensoría del Pueblo, 
del Poder Judicial, del Ministerio Público, de la Ofi cina 
Nacional de Procesos Electorales, del Registro 
Nacional de Identifi cación y Estado Civil, de la Corte 
Superior de Justicia de Cañete y de la Junta de Fiscales 
Superiores del Distrito Fiscal de Cañete, así como de 
los magistrados Emilio Prado Macalupu y Julio Aurelio 
Ildefonso Manrique Zegarra, para los fi nes que se 
estime pertinentes.

3. DISPONER la publicación de la presente resolución, 
en el diario ofi cial El Peruano y en el portal electrónico 
institucional del Jurado Nacional de Elecciones.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS.

SALAS ARENAS

ARCE CÓRDOVA

SANJINEZ SALAZAR

RODRÍGUEZ VÉLEZ

Vargas Huamán
Secretaria General

1920497-1
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Declaran nula la Resolución Jefatural N° 
000154-2020-JN/ONPE, en consecuencia, 
disponen que la Oficina Nacional de Procesos 
Electorales emita nuevo pronunciamiento 
estableciendo los periodos de entrega del 
Financiamiento Público Directo a favor de 
las organizaciones políticas elegidas en las 
Elecciones Generales 2016

RESOLUCIÓN Nº 0602-2020-JNE

Expediente Nº JNE.2020029217
ONPE
RECURSO DE APELACIÓN 

Lima, once de diciembre de dos mil veinte

VISTO: en audiencia pública virtual de la fecha, el 
recurso de apelación interpuesto por la organización 
política Partido Político Contigo, representado por don 
Carlos Gustavo Portocarrero Mendoza, en contra de 
la Resolución Jefatural Nº 000154-2020-JN/ONPE, de 
fecha 10 de julio de 2020, que señaló la imposibilidad de 
continuar otorgando el Financiamiento Público Directo a 
las organizaciones políticas y alianzas electorales con 
representación en el Congreso electo en las Elecciones 
Generales 2016, luego de su disolución; precisando que 
la citada subvención se otorgará hasta el 30 de setiembre 
de 2019.

Oído: el informe oral. 

Primero. TRANSFERENCIA DEL FINANCIAMIENTO 
PÚBLICO DIRECTO 

Con la Resolución Jefatural Nº 000165-2017-JN/
ONPE, del 7 de junio de 2017, la Ofi cina Nacional de 
Procesos Electorales (ONPE) aprobó la transferencia 
fi nanciera y el otorgamiento mensual de la subvención 
del Financiamiento Público Directo (en adelante, FPD) 
del año 2017 a favor de las organizaciones políticas que 
obtuvieron representación en el Congreso de la República 
en el marco de las Elecciones Generales 2016 (EG 2016).

En esa línea, con la Resolución Jefatural Nº 000046-
2018-JN/ONPE, de fecha 21 de marzo de 2018, la ONPE 
aprobó la transferencia fi nanciera y el otorgamiento 
mensual de la subvención del FPD del año 2018 a favor 
de las organizaciones políticas benefi ciarias. 

Del mismo modo, a través de la Resolución Jefatural 
Nº 000078-2019-JN/ONPE, del 26 de febrero de 2019, 
se aprobó la transferencia del referido fi nanciamiento, 
correspondiente al año 2019, a favor de las mencionadas 
organizaciones políticas.

El 30 de setiembre de 2019, se produjo la disolución1 
del Congreso elegido en las EG 2016.

Segundo. DECISIÓN DE LA ONPE SOBRE FPD 
TRAS DISOLUCIÓN DEL CONGRESO

Con la Resolución Jefatural Nº 000154-2020-JN/
ONPE, de fecha 10 de julio de 2020, la ONPE señaló 
la imposibilidad de continuar otorgando el FPD a las 
organizaciones políticas y alianzas electorales con 
representación en el Congreso electo en las EG 2016, 
luego de su disolución; además, se precisó que la citada 
subvención se les otorgará hasta el 30 de setiembre de 
2019. Los fundamentos de dicha decisión fueron los 
siguientes:

2.1. Las normas electorales no han regulado la 
distribución del FPD ante un supuesto de disolución del 
Congreso, lo que originó que la ONPE consulte sobre la 
viabilidad de continuar otorgando a los benefi ciarios del 
Congreso electo en el 2016, ahora disuelto.

2.2. Realizada la consulta, el Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos señaló que el FPD “se entrega 
en función al ejercicio representativo de los miembros 
del Congreso y con la fi nalidad de fortalecer a las 

organizaciones políticas a las que pertenecen, a través 
de determinadas actividades y gastos de funcionamiento”.

2.3. La disolución del Congreso y el interregno 
parlamentario son “situaciones excepcionales que 
impiden cumplir el tiempo regular del mandato congresal 
(5 años), que es el tiempo que el artículo 29 de la LOP 
toma como punto de referencia para el otorgamiento del 
fi nanciamiento público directo”. 

2.4. Dicho artículo no puede ser leído de manera 
literal, sino interpretado “en estrecha vinculación con el 
ejercicio de la función representativa de los miembros 
del Parlamento”, por lo que el FPD “debe otorgarse en 
la medida que los congresistas estén en ejercicio de sus 
funciones, pues ello es lo que justifi ca que sus partidos 
reciban los fondos necesarios para dar continuidad a sus 
actividades y fortalecer su institución, la misma que ha 
acreditado, a través del voto, reconocimiento y arraigo 
entre la población”.

La referida resolución fue publicada el 11 de julio de 
2020, en el diario ofi cial El Peruano, y notifi cada a don 
Diego Edgar Guevara Vivanco, tesorero de la organización 
política Partido Político Contigo, a través del Ofi cio Nº 
000719-2020-SG/ONPE, de fecha 15 de julio de 2020. 

Tercero. RECURSO DE APELACIÓN

El 15 de julio de 2020, don Carlos Gustavo Portocarrero 
Mendoza, representante legal de la organización política 
Partido Político Contigo, interpuso recurso de apelación 
en contra de la Resolución Jefatural Nº 000154-2020-JN/
ONPE, bajo los siguientes argumentos:

3.1. Debe declararse la nulidad de la resolución 
impugnada por contravenir normas de superior jerarquía, 
puesto que contraviene el ordenamiento jurídico, al 
transgredir el destino de una disposición ya realizada 
sobre un monto presupuestado, violando el principio de 
legalidad.

3.2. Asimismo, debe disponerse el abono a favor de 
la organización política por la suma de S/ 2’155,942.60, 
por concepto de FPD, correspondiente a los periodos 
parlamentarios de julio a diciembre de 2016, de octubre a 
diciembre de 2019, y de enero a febrero de 2020.

3.3. La ONPE, a pesar de contar con los recursos 
asignados por el Ministerio de Economía y Finanzas, 
suspendió las transferencias correspondientes al FPD, 
justifi cándose en la disolución del Congreso electo en las 
EG 2016, producida el 30 de setiembre de 2019. Recién 
con la resolución impugnada, se expusieron las razones 
por las cuales se determinó que la entrega de subvención 
por FPD a dichas organizaciones políticas hasta la fecha 
de la mencionada disolución.

3.4. Mediante cartas del 17 de octubre de 2019 y 22 de 
enero de 2020, la organización política recurrente solicitó 
a la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios de la 
ONPE el depósito del FDP, correspondiente a los meses 
de octubre, noviembre y diciembre de 2019; sin embargo, 
hasta la fecha, dichas solicitudes no han obtenido 
respuesta alguna. 

3.5. El 12 de febrero de 2020, la ONPE le cursó la 
Carta Nº 000062-2020-GSFP/ONPE, por medio de la cual 
se le solicitó el Plan de Actividades y Presupuesto Anual 
del FPD, correspondientes al año 2020. En vista de ello, la 
organización política recurrente adjuntó lo solicitado, sin 
obtener, hasta la fecha, respuesta alguna.

3.6. Finalmente, la resolución impugnada carece de 
motivación, además, ha sustentado su decisión en una 
opinión de un órgano ajeno e incompetente de la materia, 
como lo es el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

En los escritos de fecha 2 y 8 de diciembre de 2020, 
el personero legal de la organización política solicitó que 
se programe la vista de la causa y designó como abogado 
a don Virgilio Isaac Hurtado Cruz para que los represente 
en la audiencia pública virtual, respectivamente.

CONSIDERANDOS

Primero. SUSTENTO NORMATIVO (EN ADELANTE, 
SN)

En la Constitución Política del Perú
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1.1 En el numeral 4 del artículo 178 se indica que 
“Compete al Jurado Nacional de Elecciones (en adelante, 
JNE): Administrar justicia en materia electoral”. 

En esa línea, el artículo 181 establece que “el Pleno del 
JNE aprecia los hechos con criterio de conciencia. Resuelve 
con arreglo a ley y a los principios generales de derecho. 
En materias electorales, de referéndum o de otro tipo de 
consultas populares, sus resoluciones son dictadas en 
instancia fi nal, defi nitiva, y no son revisables. Contra ellas no 
procede recurso alguno”.

1.2 El artículo 90 indica que “El Congreso de la República 
se elige por un periodo de cinco años mediante un proceso 
electoral organizado conforme a ley”. 

1.3 No obstante, el artículo 134 establece que “El 
Presidente de la República está facultado para disolver 
el Congreso si éste ha censurado o negado su confi anza 
a dos Consejos de Ministros. El decreto de disolución 
contiene la convocatoria a elecciones para un nuevo 
Congreso”.

En esa línea, el artículo 136 señala que “El Congreso 
extraordinariamente así elegido sustituye al anterior, 
incluida la Comisión Permanente, y completa el periodo 
constitucional del Congreso Disuelto” [énfasis 
agregado].

En el Reglamento del Congreso de la República

1.4 El artículo 11 establece que “el Presidente del 
Congreso declara constituido el Congreso para el período 
parlamentario correspondiente y levanta la sesión de 
Junta Preparatoria, citando a los señores y las señoras 
Congresistas a la sesión de instalación del Congreso y del 
período anual de sesiones, para el 27 de julio. Reunido el 
Pleno del Congreso el 27 de julio, el Presidente procede a 
la instalación del respectivo período anual de sesiones y 
del primer período ordinario de sesiones”.

1.5 El artículo 47 indica que “El período parlamentario 
comprende desde la instalación de un nuevo Congreso 
elegido por sufragio popular, hasta la instalación del 
elegido en el siguiente proceso electoral. El período 
parlamentario tiene una duración ordinaria de cinco años; 
sin embargo, puede durar un tiempo menor tratándose 
de un nuevo Congreso elegido como consecuencia de la 
disolución del anterior por el Presidente de la República, 
en los términos que establece el segundo párrafo del 
artículo 136 de la Constitución Política”.

Sobre el otorgamiento de fi nanciamiento público 
directo a favor de organizaciones políticas

En la Ley Nº 28094, Ley de Organizaciones 
Políticas (LOP)2 

1.6 El artículo 29 establece que “Solo los partidos 
políticos y alianzas electorales que obtienen representación 
en el Congreso reciben del Estado fi nanciamiento público 
directo. Con tal fi n, el Estado destinará el equivalente al 
0.1% de la Unidad Impositiva Tributaria por cada voto 
emitido para elegir representantes al Congreso. Dichos 
fondos se otorgan con cargo al Presupuesto General 
de la República y son recibidos por los partidos políticos 
para ser utilizados, durante el quinquenio posterior a la 
mencionada elección […]”.

1.7 En concordancia con ello, la tercera disposición 
transitoria señala que “La distribución de fondos públicos 
prevista por el artículo 29 se inicia a partir del ejercicio 
presupuestal del año 2017, para cuyo efecto el Ministerio 
de Economía y Finanzas adoptará la previsión y acciones 
necesarias para su cumplimiento. Con dicho fi n la ONPE 
elabora la propuesta de distribución a los partidos políticos 
y alianzas de partidos políticos benefi ciarios, en base a 
los resultados de las elecciones generales de 2016, y la 
remite al Ministerio con la antelación debida”.

En las leyes de presupuesto del sector público 
correspondientes a los años fi scales 2017, 2018, 2019 
y 2020

1.8 En la Nonagésima Quinta Disposición 
Complementaria Final de la Ley Nº 305183, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017, 

se dispuso que, a partir de enero de 2017, la transferencia 
de la totalidad de los fondos a que hace referencia la 
Tercera Disposición Transitoria de la LOP, se efectúe 
con cargo al presupuesto institucional de la ONPE. 
Asimismo, se le autorizó a otorgar, a partir de enero de 
2017, en forma mensual, un doceavo de la totalidad de la 
subvención que le corresponde a cada partido político y 
alianza de partidos políticos benefi ciarios.

1.9 Similar autorización se dispuso para los siguientes 
años:

- Para el año fi scal 2018: En la Trigésima Sétima 
Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 306934, 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2018.

- Para el año fi scal 2019: En la Vigésima Sétima 
Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 308795, 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2019.

- Para el año fi scal 2020: En la Vigésima Sexta 
Disposición Complementaria Final de la Decreto de 
Urgencia Nº 014-20196, Decreto de Urgencia que 
aprueba el Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2020.

En el Reglamento de Financiamiento y Supervisión 
de Fondos Partidarios7

1.10 El artículo 6 señala que El FPD “es la subvención 
de fondos que se otorgan con cargo al Presupuesto 
General de la República, a los partidos políticos y/o 
alianzas electorales nacionales con representación 
en el Congreso de la República, para ser utilizados en 
actividades de formación, capacitación, investigación y 
difusión de éstas; así como en gastos de funcionamiento 
ordinario y en la adquisición de inmuebles destinados al 
funcionamiento de los comités partidarios y mobiliario 
necesario para atender actividades consustanciales al 
objeto de la organización política”.

1.11 El artículo 15 indica lo siguiente: 

Los partidos políticos y/o alianzas electorales 
nacionales con derecho a recibir el fi nanciamiento 
público directo deben presentar previamente al inicio 
del año Fiscal ante la ONPE una solicitud suscrita por 
el representante legal y su tesorero acompañando la 
siguiente documentación:

1. Plan Anual de Actividades y Presupuesto Anual 
del Financiamiento Público Directo, así como el acta de 
aprobación por el órgano partidario correspondiente.

2. Declaración Jurada que utilizará los recursos del 
fi nanciamiento público directo que se le asignan conforme 
a Ley y el presente Reglamento, y de cumplir con presentar 
la rendición de cuentas mensuales sustentada con la 
documentación de los gastos en los plazos establecidos.

3. Número de la cuenta bancaria abierta en el Banco de 
la Nación a nombre de la organización política destinada 
a recibir exclusivamente los depósitos del fi nanciamiento 
público directo. 

Segundo. ANÁLISIS DEL CASO SUBMATERIA

2.1. La ONPE señaló la imposibilidad de continuar 
otorgando el FPD a las organizaciones políticas y alianzas 
electorales con representación en el Congreso electo en 
las EG 2016, luego de su disolución; además, precisó que 
la citada subvención se les otorgará hasta el 30 de 
setiembre de 2019.

2.2. Ahora, el artículo 29 de la LOP (ver SN 1.4) 
establece que el FPD es entregado a las organizaciones 
políticas que obtienen representación en el Congreso 
durante el quinquenio posterior a la elección. 
Precisamente, con ocasión de las EG 2016, la tercera 
disposición transitoria de la LOP (ver SN 1.5) estableció 
que la distribución del FPD se inicia a partir del ejercicio 
presupuestal del año 2017, teniendo en cuenta los 
resultados de la mencionada elección.

2.3. De ahí que no resulta amparable que se pretenda 
la entrega del FPD, por los meses de agosto a diciembre 
de 2016, a las organizaciones políticas que obtuvieron 
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representación en el Congreso electo en las EG 2016, 
pues, por mandato legal, la entrega de la referida 
subvención debió darse a partir del año fi scal 2017, 
previo cumplimiento de los requisitos señalados en el 
Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos 
Partidarios (ver SN 1.9). 

2.4. Por otro lado, mediante las Leyes de Presupuesto 
del Sector Público, correspondientes a los años fi scales 
2017, 2018 y 2019, se autorizó a la ONPE a entregar 
la subvención mensual del FPD a las organizaciones 
políticas que obtuvieron representación en el Congreso 
elegido en las EG 2016.

Sin embargo, el 30 de setiembre de 2019, se produjo 
la disolución del precitado Congreso, lo que motivó que la 
ONPE señalara que, solo hasta dicha fecha, se entregaría 
la subvención mensual correspondiente al FPD.

2.5. Al respecto, este órgano colegiado considera 
que el artículo 29 de la LOP hace referencia a que la 
entrega del FPD se realiza en el quinquenio posterior a la 
elección, lo cual no se condice exactamente con el periodo 
parlamentario conformado por cinco años, tal como lo 
establece el artículo 90 de la Constitución (ver SN 1.2). 

Así, para el periodo parlamentario 2016-2021, la 
entrega del FPD a las organizaciones políticas debía 
efectuarse durante los años fi scales 2017, 2018, 2019, 
2020 y 2021, mientras que el ejercicio parlamentario inició 
el 27 de julio de 2016 y culmina el 26 de julio de 2021, 
conforme lo establecen los artículos 11 y 47 del Reglamento 
del Congreso de la República (ver SN 1.4 y 1.5). 

Cabe precisar que dicho periodo parlamentario 
comprende desde la instalación del Congreso elegido en las 
EG 20216 hasta la instalación del Congreso que será elegido 
en las Elecciones Generales 2021. Siendo así, el mencionado 
periodo abarca el interregno parlamentario producido tras la 
disolución del citado Congreso, esto es, el intervalo de tiempo 
entre la elección de un nuevo parlamento y el establecimiento 
de uno nuevo que solo completa el periodo ya iniciado.

2.6. De ahí que la posición que adopta la resolución 
recurrida no se ajusta a lo dispuesto por el artículo 29 
de la LOP, puesto que, equivocadamente, hace un símil 
entre la entrega del FPD y el ejercicio efectivo de la 
representación parlamentaria. 

Así, de aceptarse que la entrega de dicha subvención 
corresponde al ejercicio congresal efectivo, entonces 
signifi caría que las organizaciones políticas elegidas en 
las EG 2016 deberían recibir el FPD correspondiente 
a los meses de agosto a diciembre de 2016, lo cual es 
fácticamente imposible, puesto el presupuesto del sector 
público de un año fi scal se aprueba un año antes.

2.7. Por el contrario, este órgano colegiado considera 
que la entrega del FPD no está directamente relacionada 
con el ejercicio efectivo de la representación parlamentaria, 
sino que su fi nalidad es fortalecer la institucionalidad de las 
organizaciones políticas con mayor presencia en el país, 
situación que se determina previamente en las urnas. 

2.8. En vista de ello y atendiendo a que, mediante las 
Leyes del Presupuesto del Sector Público, correspondientes 
a los años 2019 y 2020, se autorizó a la ONPE la entrega 
de la subvención a las organizaciones políticas con mayor 
representatividad, corresponde que el FPD sea entregado 
a aquellas con fueron elegidas en las EG 2016, pero solo 
hasta el mes de marzo de 2020, pues, a partir del mes de 
abril de dicho año, otras agrupaciones políticas son las 
que representan a la población para completar el periodo 
parlamentario 2016-2021. Ello evita una superposición en 
cuanto al periodo de entrega del FPD.

2.9. En consecuencia, dado que la resolución recurrida 
no se encuentra conforme a ley, corresponde declarar 
su nulidad y disponer que la ONPE emita una nueva 
resolución estableciendo los periodos de entrega del FPD 
a favor de las organizaciones políticas elegidas en las EG 
2016, de acuerdo con los fundamentos expuestos.

2.10. Finalmente, corresponde declarar improcedente 
la apelación en el extremo referido a que debe disponerse 
el abono a favor del partido político recurrente por 
la suma de S/ 2’155,942.60, por concepto de FPD, 
correspondiente a los periodos parlamentarios de julio a 
diciembre de 2016, de octubre a diciembre de 2019, y de 
enero a febrero de 2020.

Ello debido a que, si bien el Jurado Nacional 
de Elecciones tiene competencia para resolver los 

cuestionamientos a las razones por las que la ONPE 
dispuso no continuar la entrega del FPD, no tiene 
competencia para ordenarle la entrega de dinero a las 
organizaciones políticas, puesto que esa atribución 
solo le corresponde a dicho organismo electoral, previa 
verifi cación del cumplimiento de requisitos establecidos 
en el Reglamento de Financiamiento y Supervisión de 
Fondos Partidarios.

2.11. La notifi cación de la presente 
resolución debe diligenciarse conforme a lo dispuesto 
en el Reglamento sobre la Casilla Electrónica del Jurado 
Nacional de Elecciones, aprobado mediante la Resolución 
Nº 0165-2020-JNE, publicada el 19 de junio de 2020, en el 
diario ofi cial El Peruano.

Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de 
Elecciones, en uso de sus atribuciones,

 
RESUELVE

1. Declarar NULA la Resolución Jefatural Nº 000154-
2020-JN/ONPE, de fecha 10 de julio de 2020, que señaló 
la imposibilidad de continuar otorgando el Financiamiento 
Público Directo a las organizaciones políticas y alianzas 
electorales con representación en el Congreso electo en 
las Elecciones Generales 2016, luego de su disolución; 
y precisó que la citada subvención se otorgará hasta el 
30 de setiembre de 2019; en consecuencia, DISPONER 
que la Ofi cina Nacional de Procesos Electorales emita 
nuevo pronunciamiento estableciendo los periodos de 
entrega del Financiamiento Público Directo a favor de 
las organizaciones políticas elegidas en las Elecciones 
Generales 2016, de acuerdo con los fundamentos 
expuestos en la presente resolución.

2. Declarar IMPROCEDENTE el recurso de apelación 
interpuesto por Carlos Gustavo Portocarrero Mendoza, 
representante legal de la organización política Partido 
Político Contigo, en contra de la Resolución Jefatural Nº 
000154-2020-JN/ONPE, de fecha 10 de julio de 2020, en 
el extremo referido a que se disponga el abono a favor 
de dicho partido político por la suma de S/ 2’155,942.60, 
por concepto de Financiamiento Público Directo, 
correspondiente a los periodos parlamentarios de julio a 
diciembre de 2016, de octubre a diciembre de 2019, y de 
enero a febrero de 2020.

3. PRECISAR que los pronunciamientos que emita 
el Jurado Nacional de Elecciones serán notifi cados 
conforme a lo dispuesto en el Reglamento sobre la Casilla 
Electrónica del Jurado Nacional de Elecciones, aprobado 
mediante la Resolución Nº 0165-2020-JNE.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS.

SALAS ARENAS

ARCE CÓRDOVA

SANJINEZ SALAZAR

RODRÍGUEZ VÉLEZ

Vargas Huamán
Secretaria General 

1 Decreto Supremo Nº 165-2019-PCM, publicado el 30 de setiembre de 2019, 
en el diario ofi cial El Peruano.

2 Incorporada por la Ley Nº 30673, publicada el 20 de octubre de 2017, en el 
diario ofi cial El Peruano.

3 Publicada en el diario ofi cial El Peruano, el 2 de diciembre de 2016.
4 Publicada en el diario ofi cial El Peruano, el 7 de diciembre de 2017.
5 Publicada en el diario ofi cial El Peruano, el 6 de diciembre de 2018.
6 Publicado en el diario ofi cial El Peruano, el 22 de noviembre de 2019.
7 Aprobado por Resolución Jefatural Nº 000025-2018-JN/ONPE, del 8 de 

febrero de 2018.

1920498-1
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SUPERINTENDENCIA DE BANCA,

SEGUROS Y ADMINISTRADORAS

PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES

Autorizan la disolución voluntaria y el 
posterior inicio del proceso liquidatorio de 
COFACE Seguro de Crédito Perú S.A.

RESOLUCIÓN SBS Nº 03286-2020-SBS

Lima, 28 de diciembre de 2020

EL SUPERINTENDENTE DE BANCA, SEGUROS Y
ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE
PENSIONES

VISTA:

La solicitud presentada por COFACE Seguro de 
Crédito Perú S.A. (en adelante, COFACE) de fecha 
23.01.2020 para que se le autorice su disolución voluntaria 
y posterior liquidación; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Cuarta Disposición Final del Reglamento 
de los Regímenes Especiales y de la Liquidación de 
las Empresas del Sistema Financiero y del Sistema de 
Seguros, aprobado mediante Resolución SBS Nº 0455-99 
y sus normas modifi catorias, establece que la empresa 
debe solicitar autorización previa de esta Superintendencia 
para proceder con su disolución voluntaria;

Que, el Procedimiento Nº 45 “Autorización de 
disolución voluntaria” del Texto Único de Procedimientos 
Administrativos (TUPA) de esta Superintendencia, 
aprobado mediante Resolución SBS Nº 1678-2018 y 
sus normas modifi catorias, establece que la solicitud 
a presentarse a esta Superintendencia debe estar 
acompañada de la copia certifi cada del respectivo 
acuerdo de la Junta General de Accionistas, el último 
balance general de la entidad y el cronograma del proceso 
de liquidación voluntaria hasta su culminación defi nitiva;

Que, en Junta General de Accionistas de COFACE de 
fecha 29.03.2019, se acordó por unanimidad de votos la 
disolución voluntaria y posterior liquidación de la sociedad, 
así como la designación de Carlos Alberto Rivera Salazar, 
con DNI Nº 10276625, como liquidador de la empresa;

Que, COFACE ha cumplido con presentar la 
documentación requerida por el Procedimiento Nº45 del 
TUPA de la Superintendencia, la cual se ha encontrado 
conforme;

Estando a lo informado por el Departamento de 
Supervisión de Seguros “B”, el Departamento de 
Supervisión de Inversiones, el Departamento de 
Supervisión Actuarial, el Departamento de Supervisión 
de Reaseguros, el Departamento de Asesoría y 
Supervisión Legal y, contando con el visto bueno de las 
Superintendencias Adjuntas de Seguros, de Asesoría 
Jurídica, de Riesgos, y de Conducta de Mercado e 
Inclusión Financiera;

En uso de las atribuciones conferidas por la Ley 
General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros 
y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, 
Ley Nº 26702;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Autorizar la disolución voluntaria 
y el posterior inicio del proceso liquidatorio de COFACE 
Seguro de Crédito Perú S.A., en el marco de las 
disposiciones estatutarias y legales que la rigen.

Artículo Segundo.- El señor Carlos Alberto Rivera 
Salazar se encargará de la conducción del proceso 
liquidatorio, debiendo observar el marco legal previsto en 
la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de 
Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y 

Seguros, Ley Nº 26702, y la Resolución SBS Nº 0455-99 
y sus normas modifi catorias.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JAVIER MARTIN POGGI CAMPODONICO
Superintendente de Banca, Seguros y AFP (a.i.)

1918850-1

GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD

DE CARABAYLLO

Ordenanza de regularización de la licencia 
de edificación, conformidad de obra,  
declaratoria de edificación y levantamiento 
de cargas

ORDENANZA Nº 448-MDC

Carabayllo, 30 de diciembre de 2020

El CONCEJO MUNICIPAL DE CARABAYLLO, en 
Sesión Ordinaria de la fecha, convocada y presidida por 
el Alcalde, Sr. MARCOS LORENZO ESPINOZA ORTIZ;

VISTOS: El Informe Nº 347-2020/SOP/GDUR/MDC, de 
fecha 21 de octubre de 2020, emitido por la Subgerencia 
de Obras Privadas; El Informe Nº365-2020/GDUR/MDC, 
de fecha 30 de octubre de 2020, emitido por la Gerencia 
de Desarrollo Urbano; El Informe Legal Nº365-2020-
GAJ/MDC, de fecha 09 de diciembre de 2020, emitido 
por la Gerencia de Asesoría Jurídica; El Memorándum 
Nº857-2020-GM/MDC, de fecha 10 de diciembre de 
2020, emitido por la Gerencia Municipal; y el Dictamen 
Nº 004-2020-CDURT/MDC, de fecha 18 de diciembre 
de 2020, emitido por la Comisión de Desarrollo Urbano, 
Rural y Transporte, respecto al Proyecto de Ordenanza de 
Regularización de Licencia de Edifi cación, Conformidad 
de Obra y Declaratoria de Edifi cación, y Levantamiento de 
Cargas Técnicas en el Distrito de Carabayllo;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Artículo 194º de la 
Constitución Política del Perú, y con el Artículo II del 
Título Preliminar de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica 
de Municipalidades, las Municipalidades gozan de 
autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia, y esta autonomía radica en 
la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y 
de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, el Artículo 195º de la Constitución Política del 
Perú señala que los gobiernos locales son competentes 
para: “6. Planifi car el desarrollo urbano y rural de sus 
circunscripciones, incluyendo la zonifi cación, urbanismo y 
el acondicionamiento territorial”;

Que, el Artículo IX del Título Preliminar de la referida 
Ley Orgánica de Municipalidades señala que: “El proceso 
de planeación local es integral, permanente y participativo, 
articulando a las municipalidades con sus vecinos. En 
dicho proceso se establecen las políticas públicas de nivel 
local, teniendo en cuenta las competencias y funciones 
específi cas exclusivas y compartidas establecidas para las 
municipalidades provinciales y distritales (….)”; asimismo, 
el Artículo 40º establece que “Las Ordenanzas de las 
municipalidades provinciales y distritales, en materia de 
su competencia, son las normas de carácter general de 
mayor jerarquía en la estructura normativa municipal, por 
medio de las cuales se aprueba la organización, interna, 
la regulación administrativa, supervisión de los servicios 
públicos y las materias en las que la municipalidad tiene 
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competencia normativa (…)”; y, el Artículo 79º establece 
como función específi ca y exclusiva de las municipalidades 
distritales: “3.6. Normar, regular y otorgar autorizaciones, 
derechos y licencias, y realizar la fi scalización de: 3.6.1. 
Habilitaciones urbanas, 3.6.2. Construcción, remodelación 
o demolición de inmuebles y declaratorias de fábrica, (…) 
3.6.6. Las demás funciones específi cas establecidas de 
acuerdo a los planes y normas sobre la materia”;

Que, el Decreto Legislativo Nº1426 tiene por 
objeto modifi car la Ley Nº 29090, Ley de Regulación 
de Habilitaciones Urbanas y de Edifi caciones, con la 
fi nalidad de simplifi car los procedimientos administrativos 
para la obtención de licencias de habilitación urbana y 
edifi caciones, así como fortalecer las competencias del 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y 
precisar la regulación de las Municipalidades, en el marco 
de la modernización del Estado; y, en su Artículo 30º 
señala: “Las habilitaciones urbanas ejecutadas hasta el 
17 de septiembre de 2018, sin la correspondiente licencia, 
así como las edifi caciones ejecutadas desde el 01 de 
enero de 2017 hasta el 17 de septiembre de 2018, son 
regularizadas de forma individual por las municipalidades. 
(…) Del mismo modo, las habilitaciones urbanas y las 
edifi caciones ejecutadas sin licencia hasta el 17 de 
septiembre de 2018, también pueden ser regularizadas 
de forma conjunta por las municipalidades”.

Que, el Reglamento de Licencias de Habilitación 
Urbana y Licencias de Edifi cación, aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº029-2019-VIVIENDA, en su 
artículo Artículo 82º, establece: “82.1 Las edifi caciones 
ejecutadas, desde el 01 de enero de 2017 hasta el 17 
de septiembre de 2018, sin la correspondiente licencia, 
son regularizadas por las Municipalidades, siempre 
que cumplan con la normatividad vigente a la fecha de 
su construcción o, en caso que sea más favorable, con 
la normativa vigente; numeral 82.2 La Resolución de 
regularización que apruebe la edifi cación, debe considerar 
la aprobación de la Conformidad de Obra y Declaratoria 
de Edifi cación; numeral 82.3 La regularización de 
edifi caciones es aplicable cuando se trate de bienes 
integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación, siempre 
que cumplan con la normativa vigente sobre la materia 
a la fecha de su construcción o, en caso que sea más 
favorable, con la normativa vigente”.

Que, la Subgerencia de Obras Privadas, mediante 
el Informe Nº347-2020/SOP/GDUR/MDC, presenta 
“Proyecto de Ordenanza de Regularización de Licencia 
de Edifi cación, Conformidad de Obra y Declaratoria 
de Edifi cación, y Levantamiento de Cargas Técnicas 
en el Distrito de Carabayllo”, que tiene como objeto, 
regularizar las edifi caciones construidas desde el 21 de 
julio de 1999 hasta el 17 de setiembre del 2018, dado 
que al haber construido sin Licencia de Edifi cación no 
pueden solicitar una ampliación de Obra-Remodelación, 
Demolición Parcial o Total, Conformidad de Obra y 
Declaración de Edifi cación, Certifi cado de Numeración 
u otro trámite hasta que regularice su Licencia de 
Edifi cación; la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural 
mediante Informe Nº 365-2020/GDUR/MDC, eleva los 
actuados a la Gerencia de Asesoría Jurídica, precisando 
haberse cumplido con levantar las observaciones, 
previamente presentadas;

Que, mediante el Informe Legal Nº365-2020-GAJ/
MDC, la Gerencia de Asesoría Jurídica emite opinión 
favorable respecto del Proyecto de Ordenanza de 
Regularización de Licencia de Edifi cación, Conformidad 
de Obra y Declaratoria de Edifi cación, y Levantamiento 
de Cargas Técnicas en el Distrito de Carabayllo por 
encontrarse conforme a la normativa vigente sobre la 
materia y recomienda su aprobación ante el Concejo 
Municipal; mediante el Memorándum Nº857-2020-
GM/MDC, la Gerencia Municipal remite los actuados 
a la Secretaría General para ser elevados al Concejo 
Municipal; y, mediante el Dictamen Nº 004-2020-CDURT/
MDC, la Comisión de Desarrollo Urbano, Rural y 
Transporte recomienda al Pleno del Concejo Municipal la 
aprobación de la Ordenanza de Regularización de Licencia 
de Edifi cación, Conformidad de Obra y Declaratoria de 
Edifi cación, y Levantamiento de Cargas Técnicas en el 
Distrito de Carabayllo, propuesta por la Subgerencia de 
Obras Privadas;

Estando a lo expuesto, ejerciendo las facultades 
conferidas por la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, con el voto UNÁNIME de sus miembros; 
y con la dispensa del trámite de lectura y aprobación del 
Acta, aprobó la siguiente:

ORDENANZA DE REGULARIZACIÓN DE LA 
LICENCIA DE EDIFICACION, CONFORMIDAD DE 

OBRA Y DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN, Y 
LEVANTAMIENTO DE CARGAS TECNICAS EN EL 

DISTRITO DE CARABAYLLO

Artículo 1º.- Objeto de la Ordenanza
La presente Ordenanza, tiene por objeto establecer 

un benefi cio para la regularización de las edifi caciones 
existentes en el Distrito de Carabayllo y sobre las cuales 
no se hayan obtenido la correspondiente Licencia de 
Edifi cación, Conformidad de Obra, Declaratoria de 
Edifi cación, y Levantamiento de Cargas Técnicas de 
construcciones de los predios ubicados en el Distrito de 
Carabayllo, a través de:

- Formalización de todas las edifi caciones de uso 
residencial y sus variantes como:

- Flexibilidad en aplicación de normas técnicas 
y normas legales que permitan otorgar Licencia de 
Edifi cación.

- Propiciar un crecimiento urbano ordenado del distrito.

Artículo 2º.- Alcances y Ámbito de Aplicación
Podrán acogerse las personas naturales o jurídicas, 

propietarios o que cuenten con derecho a edifi car, 
de predios urbanos o que por lo menos cuenten con 
proyecto de habilitación urbana aprobada y cuyo derecho 
de propiedad se encuentre debidamente inscrito en 
los Registros Públicos o que cuenten con derechos 
para edifi car o demoler; que hayan ejecutado obras de 
construcción, ampliación, modifi cación, remodelación, 
demolición u otros, sin la correspondiente licencia de 
edifi cación y que soliciten la regularización de licencia 
dentro del periodo de vigencia de la presente Ordenanza.

Artículo 3º.- Defi niciones.

Administrado: Es la persona natural y persona 
jurídica, ya sea propietario, posesionario o adjudicatario 
del inmueble materia de trámite.

Ampliación: Obra que consiste en el aumento de 
área techada de una construcción existente.

Casco Habitable: Es aquella que en el momento 
de la inspección ocular no se encuentra en proceso de 
ejecución, teniendo como requerimiento mínimo, la 
condición de habitable o sea muros tarrajeados, puerta 
de ingreso y ventanas instaladas, por lo menos un baño 
completo y cocina instalados, redes eléctricas y sanitarias 
instaladas y funcionando. En edifi caciones multifamiliares 
estarán concluidas las áreas comunes.

Demolición: Obra que consiste en eliminar total o 
parcialmente una edifi cación existente o parte de ella.

Edifi cación Nueva: Obra que se ejecutará totalmente 
o por etapas desde el terreno sin construir.

Remodelación: Obra que consiste en hacer 
cambios a una edifi cación existente sin alterar el área 
techada.

Retiro Municipal: Es la distancia existente entre el 
límite de propiedad y el límite de construcción, defi nida 
por una línea paralela al límite frontal de la propiedad.

Jardín de Aislamiento: Es el espacio de la vía pública 
que existe entre la vereda y el límite de la propiedad.

Zonas Urbanas Consolidadas: Son las zonas 
constituidas por edifi caciones que cuentan con servicios 
públicos instalados e infraestructura básica igual a la de 
una Habilitación Urbana regulada por Ley, la misma que 
cuenta con obras de pistas, veredas, agua, desagüe y 
alumbrado público, el nivel aceptable de consolidación 
será del 90% del área total útil del predio matriz.

Obra a Regularizar: Es la edifi cación que en el 
momento de la inspección ocular se encuentra ejecutado, 
teniendo en cuenta como requerimiento mínimo habitable 
de acuerdo a lo señalado en el Artículo 9º de la presente 
Ordenanza.
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Artículo 4º.- Requisitos de acogimiento.

4.1. Podrán acogerse a los benefi cios establecidos 
en la presente norma, todas las personas naturales o 
jurídicas que acrediten la propiedad de la edifi cación 
como: constancia de adjudicación, minuta de compra 
– venta, título de propiedad, ubicadas en la jurisdicción 
del Distrito de Carabayllo, que hayan ejecutado obras de 
construcción, ampliación, modifi cación y remodelación 
(culminadas y/o con casco habitables), o de demolición, 
sin la Licencia de Obra, Conformidad o Finalización de 
Obra, Declaratoria de Edifi cación, y Levantamiento de 
Cargas técnicas, hasta el 17 de setiembre del 2018, las 
cuales podrán regularizarlas con el pago de un derecho 
de trámite y de una multa administrativa.

4.2. Asimismo, se consideran aptas para regularizar 
aquellas construcciones similares existentes sobre 
terrenos que a la fecha cuenten con Proyecto 
de Habilitación Urbana aprobado mediante su 
correspondiente Resolución, o por lo menos con Estudios 
Preliminares inscritos en SUNARP, así como los terrenos 
saneados por COFOPRI.

4.3. Para el trámite de conformidad de Obra y 
Declaratoria de Edifi cación a aquellos predios a los cuales 
se les emitió la Licencia de Regularización y que contaban 
con Proyecto de Habilitación Urbana aprobados, deberán 
de haber obtenido su respectiva Recepción de Obras de 
Habilitación Urbana.

4.4. El plazo para acogerse a los benefi cios de la 
presente Ordenanza vence el 31 de mayo del 2021.

Artículo 5º.- Órganos Competentes.
La Sub Gerencia de Obras Privadas resolverá en 

primera instancia y la Gerencia de Desarrollo Urbano 
- Rural emitirá pronunciamiento sobre recursos de 
apelación.

Artículo 6º.- Requisitos del Trámite de 
Regularización de Licencia de Edifi cación.

Según el artículo 83 del Decreto Supremo Nº 
029-2019-VIVIENDA, los Requisitos para obtener Licencia 
de Regularización de Edifi caciones:

En caso se requiera solicitar la regularización de 
edifi caciones ejecutadas sin la correspondiente licencia, 
el administrado presenta, por triplicado y debidamente 
suscritos, los siguientes requisitos:

6.1. PARA EDIFICACIONES - MODALIDAD A y B.

a) Formulario Único de Regularización o Edifi cación, 
en tres (03) juegos originales, debidamente suscritos por 
el administrado y, en la sección que corresponda, por el 
profesional responsable, en el que se debe consignar la 
información necesaria al procedimiento que se requiere 
iniciar.

b) En el caso que el administrado no sea el propietario 
del predio, debe presentar la documentación que acredite 
que cuenta con derecho a edifi car.

c) Documentación técnica, fi rmada por el profesional 
constatador, compuesta por:

- Plano de ubicación y localización del lote.
- Planos de arquitectura (planta, cortes y elevaciones).
- Memoria descriptiva.

d) Carta de seguridad de obra, debidamente sellada y 
fi rmada por un ingeniero civil colegiado.

e) Para regularización de remodelaciones, 
ampliaciones o demoliciones, copia del documento que 
acredite la declaratoria de fábrica o de edifi cación, con 
sus respectivos planos en caso no haya sido expedido 
por la Municipalidad; en su defecto, copia del Certifi cado 
de Conformidad o Finalización de Obra, o la Licencia de 
Obra o de Edifi cación de la construcción existente que no 
es materia de regularización.

f) En caso de demoliciones totales o parciales de 
edifi caciones cuya declaratoria de fábrica se encuentre 
inscrita en el Registro de Predios, se acredita que sobre 
el bien no recaigan cargas y/o gravámenes; en su 
defecto, presentar la autorización del titular de la carga 
o gravamen.

g) Copia del comprobante de pago de la multa por 
construir sin licencia. El valor de la multa es equivalente 
hasta el 10% del valor de la obra a regularizar tomando 
el promedio de los valores unitarios ofi ciales de 
edifi cación a la fecha de su ejecución y de la fecha de 
solicitud de la regularización. Sin embargo, durante la 
vigencia de la “ORDENANZA DE REGULARIZACIÓN 
DE LICENCIA DE EDIFICACION, CONFORMIDAD 
DE OBRA Y DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN, Y 
LEVANTAMIENTO DE CARGAS TECNICAS EN EL 
DISTRITO DE CARABAYLLO” el valor de la multa será de 
la siguiente manera:

EDIFICACIONES PARA USO HASTA 31-05-2021
RDM: RESIDENCIAL VIVIENDA UNIFAMILIAR 0.75 % VALOR DE LA OBRA
RDM-RDA: RESIDENCIAL VIVIENDA 
MULTIFAMILIAR (≤ 3 pisos)

1.0 % VALOR DE LA OBRA

RDM-RDA: RESIDENCIAL VIVIENDA 
MULTIFAMILIAR (4 pisos a más, según 
parámetros urbanísticos)

1.5 % VALOR DE LA OBRA

En el caso que el predio esté sujeto al régimen de 
propiedad exclusiva y propiedad común, se adjunta la 
autorización de la Junta de Propietarios, siempre que esta 
se encuentre inscrita ante el Registro de Predios. De no 
estar inscrita o no estar actualizada la Junta de Propietarios 
y siempre que el proyecto no contravenga las normas 
vigentes, los parámetros urbanísticos y edifi catorios, así 
como las condiciones de seguridad y funcionamiento, se 
presenta un documento suscrito por mayoría simple de 
los propietarios autorizando la ejecución de las obras.

6.2 PARA EDIFICACIONES - MODALIDAD C y D.

a) Formulario Único de Regularización o Edifi cación, 
en tres (03) juegos originales, debidamente suscritos por 
el administrado y, en la sección que corresponda, por el 
profesional responsable, en el que se debe consignar la 
información necesaria al procedimiento que se requiere 
iniciar, adjuntando copia del recibo del pago efectuado por 
derecho de revisión al Colegio Profesional.

b) En el caso que el administrado no sea el propietario 
del predio, debe presentar la documentación que acredite 
que cuenta con derecho a edifi car.

c) Documentación técnica, fi rmada por el profesional 
constatador, compuesta por:

- Plano de ubicación y localización del lote.
- Planos de arquitectura (planta, cortes y elevaciones).
- Memoria descriptiva.

d) Carta de seguridad de obra, debidamente sellada y 
fi rmada por un ingeniero civil colegiado.

e) Para regularización de remodelaciones, 
ampliaciones o demoliciones, copia del documento que 
acredite la declaratoria de fábrica o de edifi cación, con 
sus respectivos planos en caso no haya sido expedido 
por la Municipalidad; en su defecto, copia del Certifi cado 
de Conformidad o Finalización de Obra, o la Licencia de 
Obra o de Edifi cación de la construcción existente que no 
es materia de regularización.

f) En caso de demoliciones totales o parciales de 
edifi caciones cuya declaratoria de fábrica se encuentre 
inscrita en el Registro de Predios, se acredita que sobre 
el bien no recaigan cargas y/o gravámenes; en su 
defecto, presentar la autorización del titular de la carga 
o gravamen.

g) Copia del comprobante de pago de la multa por 
construir sin licencia. El valor de la multa es equivalente 
hasta el 10% del valor de la obra a regularizar tomando 
el promedio de los valores unitarios ofi ciales de 
edifi cación a la fecha de su ejecución y de la fecha de 
solicitud de la regularización. Sin embargo, durante la 
vigencia de la “ORDENANZA DE REGULARIZACIÓN 
DE LICENCIA DE EDIFICACION, CONFORMIDAD 
DE OBRA Y DECLARATORIA DE EDIFICACIÓN, Y 
LEVANTAMIENTO DE CARGAS TECNICAS EN EL 
DISTRITO DE CARABAYLLO” el valor de la multa será de 
la siguiente manera:
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EDIFICACIONES PARA USO HASTA 31-05-2021
CV: COMERCIO VECINAL 2.0 % VALOR DE LA OBRA
CZ: COMERCIO ZONAL 2.5 % VALOR DE LA OBRA
VT: VIVIENDA TALLER 3.0 % VALOR DE LA OBRA
I1- I2- I3: INDUSTRIA 4.0 % VALOR DE LA OBRA

h) En el caso que el predio esté sujeto al régimen 
de propiedad exclusiva y propiedad común, se adjunta 
la autorización de la Junta de Propietarios, siempre que 
esta se encuentre inscrita ante el Registro de Predios. 
De no estar inscrita o no estar actualizada la Junta de 
Propietarios y siempre que el proyecto no contravenga 
las normas vigentes, los parámetros urbanísticos y 
edifi catorios, así como las condiciones de seguridad y 
funcionamiento, se presenta un documento suscrito 
por mayoría simple de los propietarios autorizando la 
ejecución de las obras.

Artículo 7º.- Del Procedimiento.
Conforme al Artículo 84 del Decreto Supremo Nº029-

2019-VIVIENDA, los procedimientos para Regularización 
de Edifi caciones son los siguientes:

Para las modalidades A y B:
El procedimiento a seguir será el siguiente:

1. La presentación de los expedientes se hará en la 
Municipalidad de Carabayllo, vía Mesa de Partes, previa 
califi cación administrativa debiendo de cumplir con los 
requisitos señalados en la presente Ordenanza.

2. Para la Califi cación de Proyectos materia de 
Regularización, se aplicará el Reglamento de la Ley 
Nº 29090 y sus modifi catorias vigentes a la fecha de la 
edifi cación, con una tolerancia en los parámetros Urbanos 
y Edifi caciones de acuerdo a lo normado en el Artículo 
Octavo de la presente Ordenanza la cual contemplará lo 
normado por el RNE.

3. La Sub Gerencia de Obras Privadas, a través 
del área técnica realizará las verifi caciones técnicas y 
administrativas respectivas del expediente, de no haber 
observación alguna, se procederá a la emisión del 
informe con respecto a la evaluación técnica del predio a 
regularizar la cual será comunicado al administrado.

4. El plazo para resolver será de treinta (30) días 
hábiles, si en el proceso de verifi cación técnica, 
administrativa o condiciones de seguridad existieran 
observaciones, se procederá a comunicar al administrado, 
dándole un plazo máximo de 05 días hábiles, prorrogables 
hasta por 10 días hábiles adicionales para subsanar, 
de no ser subsanado en el plazo solicitado se declarará 
la improcedencia mediante resolución de subgerencia 
respectiva, de igual manera ante el impedimento de poder 
realizar la respectiva inspección ocular.

5. Si en la verifi cación técnica y/o administrativa, se 
observan transgresiones a la normativa vigente al inicio 
de la obra o estructuras que no cumplan con los requisitos 
mínimos de estabilidad y seguridad, o consideradas 
como observaciones sustanciales, se declarará la 
improcedencia de lo solicitado y, de ser el caso, se 
dispondrá de las acciones pertinentes.

6. Si la evaluación es CONFORME la Sub Gerencia de 
Obras Privadas, verifi cará los conceptos administrativos y 
multas correspondientes, pagos que deberán efectuarse 
previamente para emitir la Licencia de Edifi cación en vías 
de Regularización.

Para las modalidades C y D:

1.- El procedimiento administrativo de regularización 
de edifi cación está sujeta a la evaluación y dictamen 
por parte de los delegados del Colegio de Arquitectos 
de la Comisión Técnica para Edifi caciones, teniendo 
en consideración además lo establecido en el presente 
artículo. En este procedimiento administrativo solo se 
emite el dictamen en los términos de Conforme y No 
Conforme.

2.- Iniciado el procedimiento administrativo, el 
profesional responsable del área correspondiente dispone 
de diez (10) días hábiles para efectuar lo dispuesto en el 

literal d) del artículo 6 del Reglamento; asimismo, verifi ca 
que cuente con habilitación urbana y que la edifi cación 
ejecutada corresponda con los planos presentados y 
emite el informe correspondiente. También debe facilitar 
a la Comisión Técnica el acceso a la normativa aplicable. 
Durante este plazo el presidente de la Comisión convoca 
a la Comisión Técnica y, de ser el caso, al delegado Ad 
hoc del Ministerio de Cultura.

3.- El plazo máximo para que la Comisión Técnica 
emita su dictamen, teniendo en cuenta la opinión del 
delegado Ad Hoc, de corresponder, es de cinco (05) días 
hábiles.

4.- En caso de dictamen Conforme, la Municipalidad 
emite la Resolución de Regularización de Edifi cación, 
debiendo el funcionario municipal, designado para tal 
fi n, sellar y fi rmar todos los documentos y planos, así 
como emitir la Resolución correspondiente, la cual debe 
consignarse en el Formulario Único Regularización.

5.- En caso de dictamen No Conforme, los planos 
dictaminados son devueltos al administrado, a quien se le 
otorga un plazo quince (15) días hábiles para subsanarlas, 
suspendiendo el plazo del procedimiento administrativo. 
Presentadas las respectivas subsanaciones, el cómputo 
del plazo se reanuda desde el momento en que fueron 
formuladas las observaciones.

6.- De no presentarse las subsanaciones en el plazo 
indicado o, luego de la segunda revisión, no subsana 
de forma satisfactoria, la Municipalidad declara la 
improcedencia de la solicitud.

7.- Transcurrido el plazo del procedimiento 
administrativo sin que la Municipalidad notifi que el 
pronunciamiento correspondiente, se aplica el silencio 
administrativo positivo, correspondiendo a la Municipalidad 
otorgar, dentro de un plazo de tres (03) días hábiles, la 
Resolución de regularización de edifi cación, así como 
la documentación técnica del expediente, debidamente 
sellados y fi rmados, bajo responsabilidad.

Los predios que regularicen su licencia de edifi cación 
con la presente ordenanza y cuenten con Habilitación 
Urbana Aprobada, deberán presentar su expediente según 
el TUPA vigente para la obtención de la Conformidad de 
Obra y Declaratoria de Edifi cación para las modalidades 
A, B, C y D.

Artículo 8º.- Requisitos y Procedimiento para 
otorgar la Conformidad de Obra y la Declaratoria de 
Edifi cación sin variaciones.

Los Requisitos y Procedimiento para otorgar la 
Conformidad de Obra y la Declaratoria de Edifi cación sin 
variaciones, son los establecidos en el Artículo 78º del 
Decreto Supremo Nº029-2019-VIVIENDA.

Artículo 9º.- Tolerancia de Parámetros Urbanísticos 
y Edifi catorios

Para la evaluación de los Parámetros Urbanísticos y 
Edifi catorios aplicables a la zonifi cación Residencial de 
Densidad Media (RDM), Residencial de Densidad Alta 
(RDA) y Comercio Vecinal (CV) y Comercio Zonal (CZ), 
se aprueba la aplicación de lo siguiente:

a) Para el RETIRO MUNICIPAL se determina 
procedente por consolidación el retiro cero (0.00 m.), el 
mismo que se encuentra comprendido desde la línea de 
edifi cación al lindero de propiedad siempre que no invada 
el dominio público. En los casos de habilitaciones con 
la existencia de Jardín de Aislamiento, el retiro cero se 
encuentra comprendido desde la línea de edifi cación al 
lindero con el Jardín de Aislamiento. Además, se deberá 
adjuntar el pago de la multa según el artículo noveno de la 
presente Ordenanza.

b) Para la determinación del AREA LIBRE MINIMA 
se determina procedente hasta el 10% del área del 
lote, siempre que el diseño arquitectónico resuelve la 
iluminación y ventilación de conformidad con el RNE de 
los ambientes, completándose con los medios alternativos 
artifi ciales y/o mecánicos.

c) La dotación de ESTACIONAMIENTO, si la 
edifi cación es para uso Vivienda Unifamiliar y carece 
de estacionamiento podrá ser regularizada sin carga 
técnica alguna; en caso de edifi caciones de uso vivienda 
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multifamiliar será exigible un (1) estacionamiento como 
mínimo por cada 3 unidades de viviendas.

Si la edifi cación es para Uso Comercial será exigible 
un (1) estacionamiento como mínimo por cada 50m2 de 
área techada según parámetro urbanístico y edifi catorio, 
considerándose el nivel socioeconómico de nuestra 
población distrital categorizada como población en 
situación de pobreza y extrema pobreza, ubicada en el 
área periférica de la Municipalidad Metropolitana de 
Lima, y cuyos componentes urbanos están dados por la 
existencia de asentamientos humanos y pueblos jóvenes, 
así como por programas de vivienda, que provienen de un 
proceso de regularización al haber sido informales.

d) La existencia de VOLADIZOS ejecutados en 
edifi caciones Preexistentes de uso residencial, se 
considera procedente, siempre que se encuentren 
construidos desde la línea de propiedad del inmueble hacia 
el frente de la vía pública, con una profundidad hasta de 
0.50 m. en los jirones y calles y 0.70 m. para las avenidas, 
que el voladizo construido contenga las distancias de 
seguridad horizontales y verticales establecidas en la tabla 
234-1, “Del suministro parte Nº 2, reglas de seguridad 
para la instalación y mantenimiento de las líneas aéreas 
de suministro eléctrico y comunicaciones del código 
nacional de electricidad; las mismas que establecen las 
distancias siguientes:

DISTANCIA HORIZONTAL
Instalaciones de media tensión : 2.50 m.
Instalaciones de baja tensión : 1.00 m.

DISTANCIA VERTICAL
Instalaciones de media tensión : 4.00 m.
Instalaciones de baja tensión : 3.00 m.

e) EL COEFICIENTE DE EDIFICACION, se aprueba 
procedente para los usos siguientes:

VIVIENDA UNIFAMILIAR MÁXIMO : 2.70
VIVIENDA MULTIFAMILIAR MÁXIMO : 3.50

f) LA DENSIDAD NETA MÁXIMA DE EDIFICACION
Se aprueba procedente para los usos siguientes:

Vivienda unifamiliar: 90.00 m2. Normativo: 3 pisos 555 hab. /Ha.
Vivienda multifamiliar: 120.00 m2. Normativo: 3 pisos 1250 hab. / Ha.
 4 pisos 1666 hab. / Ha.
Vivienda multifamiliar: 150.00 m2. Normativo: 4 pisos 1333 hab. / Ha.
 5 pisos 1666 hab. / Ha.

Artículo 10º.- De las Obras Propuestas
De no cumplir con los parámetros anteriores, se 

podrán hacer propuestas para llegar a lo mínimo requerido 
y obtener una califi cación aprobatoria, las cuales deberán 
de ser representadas en los planos en un achurado a 45º 
y con las leyendas respectivas, estas obras se ejecutarán 
previo a la obtención de la Conformidad de Obra y 
Declaratoria de Edifi cación, de no cumplir se declarará la 
IMPROCEDENCIA del trámite, así como la nulidad de la 
Licencia de Edifi cación en vías de regularización emitida.

Artículo 11º.- De las Cargas Registrales Inscritas
Solos los predios que se acojan a la presente 

Ordenanza, podrán levantar cargas registrales como Área 
Libre, Retiro Municipal, Défi cit de Estacionamiento (no 
incluye aleros sobre jardín de aislamiento, ni sobre la vía 
Pública), este pedido se resolverá en el mismo expediente 
de Regularización del predio, para ello se emitirá una 
resolución, a fi n de levantar dichas cargas.

Artículo 12º.- DE LOS FORMATOS Y 
FORMULARIOS PARA EL TRAMITE DE LICENCIA DE 
REGULARIZACION DE EDIFICACIONES.

Los formatos y formularios aprobados para el trámite 
del procedimiento de regularización de edifi caciones 
son los aprobados mediante la Resolución Ministerial 
Nº 305-2017-VIVIENDA, publicado el 18 de Agosto 
del 2017, en la cual se aprueban los nuevo formatos, 
se pondrá a disposición de los usuarios los formatos y 
formularios a través de nuestro portal institucional (www.
municarabayllo.gob.pe).

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.- Para los casos que aún no cuenten con 
Recepción de Obra de Habilitaciones Urbanas podrán 
solicitar la regularización de licencia, quedando pendiente 
la conformidad de obras hasta la obtención de la 
Recepción de Obras de la Habilitación Urbana.

Segunda.- Se excluye de los benefi cios y 
facilidades dispuestas en la presente Ordenanza, a 
las edifi caciones levantadas en áreas de uso público, 
en jardines de aislamiento, en áreas determinadas 
de alto riesgo, declarados monumentos históricos, 
zonas arqueológicas, zonas de protección, zonas de 
reglamentación especial y tratamiento paisajístico 
o edifi caciones levantadas en contravención de la 
normatividad sobre medio ambiente.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- Se podrán acoger a la presente Ordenanza 
los procedimientos administrativos que hayan sido 
solicitados durante la vigencia de la Ordenanza Nº394-
2018/MDC de fecha 15/03/2018. Podrán adecuarse 
los procedimientos ingresados con posterioridad 
al vencimiento de la citada Ordenanza, así como 
también aquellos administrados que cuenten con multa 
administrativa por construir sin Licencia, siempre que ésta 
no se encuentre en etapa de ejecución coactiva.

Segunda.- Todo lo que no se ha considerado y no 
se contraponga a la presente Ordenanza, se regirá de 
manera supletoria conforme a lo señalado en el Decreto 
Supremo Nº 035-2006-VIVIENDA, Reglamento de la Ley 
Nº 27157, referente a reglamentos de usos para el caso 
de multifamiliares.

Tercera.- El plazo de vigencia de lo dispuesto en la 
presente Ordenanza regirá desde el día siguiente de la 
fecha de su publicación hasta el 30 de junio de 2021.

Cuarta.- Encargar a la Gerencia Municipal, Gerencia 
de Desarrollo Urbano- Rural y Sub Gerencia de Obras 
Privadas disponer las acciones pertinentes para el 
cumplimiento de la presente Ordenanza.

Quinta.- La presente Ordenanza entrará en vigencia a 
partir del día siguiente de la publicación en el Diario Ofi cial 
“El Peruano”.

Sexta.- Encargar a la Secretaría General y 
Subgerencia de Logística la publicación de la presente 
Ordenanza en el diario ofi cial El Peruano y, a la Sub 
Gerencia de Tecnología de la Información y Estadística, 
su publicación en el Portal Institucional de la Municipalidad 
Distrital de Carabayllo

POR TANTO:

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

MARCOS LORENZO ESPINOZA ORTIZ
Alcalde

1920542-1

Prorrogan vigencia de la Ordenanza Nº 
430-MDC que otorga beneficios tributarios 
y administrativos en el distrito

DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 009-2020-A/MDC

Carabayllo, 30 de diciembre de 2020

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
CARABAYLLO

VISTOS: El Informe Nº 0102-2020-GATR-MDC, de 
fecha 30 de diciembre de 2020, emitido por la Gerencia 
de Administración Tributaria y Rentas; y el Informe Legal 
Nº 385-2020-GAJ/MDC, de fecha 30 de diciembre de 
2020, emitido por la Gerencia de Asesoría Jurídica, 
respecto a la prórroga de la Ordenanza Nº 430-MDC; 
y,
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CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo establecido en el Artículo 194º 
de la Constitución Política del Perú, concordante con el 
Artículo II del Título Preliminar de la Ley Nº 27972, Ley 
Orgánica de Municipalidades, los gobiernos locales gozan 
de autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia; y, dicha autonomía, radica en 
la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y 
de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, el Artículo 42º de la Ley 27972, Ley Orgánica 
de Municipalidades señala que “Los decretos de alcaldía 
establecen normas reglamentarias y de aplicación de las 
ordenanzas, sancionan los procedimientos necesarios 
para la correcta y efi ciente administración municipal y 
resuelven o regulan asuntos de orden general y de interés 
para el vecindario, que no sean de competencia del 
Concejo Municipal”;

Que, mediante Ordenanza Nº 430-MDC, publicada 
en el Diario Ofi cial El Peruano con fecha 25 de 
enero de 2020, se otorgaron benefi cios tributarios 
y administrativos en la jurisdicción del Distrito de 
Carabayllo, estableciéndose como fecha de término de 
la misma el 29 de febrero de 2020; mediante Decreto de 
Alcaldía Nº 001-2020-A/MDC se prorrogó su vigencia 
hasta el 30 de abril de 2020; posteriormente se amplió 
hasta el 31 de Julio del 2020, mediante Decreto de 
Alcaldía Nº 003-2020-A/MDC; mediante el Decreto de 
Alcaldía Nº 004-2020-A/MDC, se prorrogó su vigencia 
hasta el 31 de octubre de 2020; y, mediante el Decreto 
de Alcaldía Nº 006-2020-A/MDC, se prorrogó su 
vigencia hasta el 31 de diciembre de 2020;

Que, mediante Informe Nº 0765-2020-SGREC-GATR-
MDC, de fecha 29 de diciembre de 2020, la Subgerencia 
de Recaudación y Ejecutoría Coactiva manifi esta que 
los benefi cios otorgados han resultado convenientes y 
viables, toda vez que existe respuesta positiva de los 
vecinos en cuanto a su acogimiento para el pago de sus 
obligaciones tributarias y administrativas; por lo que, la 
Gerencia de Administración Tributaria y Rentas, es de 
la opinión de prorrogar los benefi cios señalados en la 
Ordenanza Nº 430-MDC, a fi n de dar facilidades a los 
contribuyentes que deseen regularizar el pago de las 
deudas vencidas por concepto del Impuesto Predial, 
Arbitrios Municipales, Cuotas de Fraccionamiento 
y Resoluciones de Sanción y de esta esta manera 
asegurar el cumplimiento de las metas institucionales 
de recaudación; y mediante Informe Legal Nº 385-2020-
GAJ/MDC, la Gerencia de Asesoría Jurídica, opina 
Favorablemente respecto a la prórroga de la vigencia del 
benefi cio contenido en la Ordenanza Nº 430-MDC, por 
encontrarse conforme a ley;

Que, la Segunda Disposición Final de la Ordenanza Nº 
430-MDC, faculta al Alcalde para que, mediante Decreto 
de Alcaldía, pueda dictar medidas complementarias para 
su aplicación, así como para disponer la prórroga del 
plazo de vigencia;

Estando a lo informado, ejerciendo las facultades 
conferidas por la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades; y con el Visto Bueno de la Gerencia 
de Administración Tributaria y Rentas, de la Gerencia de 
Asesoría Jurídica y de la Gerencia Municipal;

DECRETA:

Artículo Primero.- PRORROGAR, hasta el 07 de 
febrero de 2021, la vigencia de la Ordenanza Nº 430-MDC 
que otorga benefi cios tributarios y administrativos en el 
distrito de Carabayllo.

Artículo Segundo.- El presente Decreto entrará 
en vigencia a partir del día siguiente de su publicación, 
conforme a ley.

Artículo Tercero.- Encargar a la Gerencia Municipal, 
Gerencia de Administración Tributaria, y Subgerencia 
de Imagen Institucional, el cumplimiento y difusión de lo 
dispuesto en el presente Decreto de Alcaldía; asimismo, 
encargar a la Secretaria General y Subgerencia de 
Logística, la publicación del texto del presente Decreto 
en el diario ofi cial “El Peruano, y, a la Subgerencia de 
Tecnología de la Información y Estadística, su publicación 
en el Portal Institucional: www.municarabayllo.gob.pe.

Regístrese, comuníquese, publiquese y cúmplase.

MARCOS LORENZO ESPINOZA ORTIZ
Alcalde

1920759-1

MUNICIPALIDAD

DE CHACLACAYO

Ordenanza que aprueba medidas de 
bioseguridad para la vigilancia, prevención, 
control y contención del COVID-19 en 
establecimientos públicos y privados del 
distrito

ORDENANZA MUNICIPAL
Nº 457-2020/MDCH

Chaclacayo, 21 de diciembre de 2020

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
CHACLACAYO

VISTO: El Memorando Nº 906-2020-GM-MDCH de 
la Gerencia Municipal de fecha 01 de octubre del 2020, 
el Informe Nº 218-2020-GAJ/MDCH de la Gerencia 
de Asesoría Jurídica de fecha 29 de setiembre del 
2020, el Memorando Nº 863-2020-GM-MDCH de la 
Gerencia Municipal de fecha 22 de setiembre de 2020; 
el Informe 204-2020-GAJ-MDCH de la Gerencia de 
Asesoría Jurídica de fecha 16 de setiembre de 2020; 
el Memorando Nº 823-2020-GM-MDCH de la Gerencia 
Municipal de fecha 15 de setiembre de 2020; Informe Nº 
85-2020-GDE-GM/MDCH de la Gerencia de Desarrollo 
Económico de fecha 10 de setiembre de 2020; el Informe 
Nº 31-2020-SGLA-GDE/MDCH de la Subgerencia de 
Licencias y Autorizaciones, y;

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 194º de la Constitución Política del 
Estado, modifi cado por la Ley de Reforma Constitucional, 
Ley Nº 30305, establece que las Municipalidades 
provinciales y distritales, son órganos de gobierno local 
con autonomía política, económica y administrativa en 
los asuntos de su competencia; Que, el Artículo II del 
Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, 
Ley Nº 27972, establece que los gobiernos locales 
gozan de autonomía política, económica y administrativa 
en los asuntos de su competencia. La autonomía que 
la Constitución Política del Perú establece para las 
municipalidades, radica en la facultad de ejercer actos de 
gobierno, administrativos y de administración, con sujeción 
al ordenamiento jurídico; Que, mediante Ordenanzas 
se crean, modifi can, suprimen o exoneran, los arbitrios, 
tasas, licencias, derechos y contribuciones, dentro de los 
límites establecidos por ley. Siendo atribución del Concejo 
Municipal, de conformidad con el inciso 8), del artículo 9º 
de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley Nº 27972, 
“Aprobar, modifi car o derogar las Ordenanzas y dejar sin 
efecto los acuerdos”; Que el Artículo 39º de la Ley Nº 
27972, Ley Orgánica de Municipalidades, señala que los 
Concejos Municipales ejercen sus funciones de Gobierno, 
mediante la aprobación de ordenanzas y acuerdos; 
concordante con el artículo 40º del mismo cuerpo de 
leyes, que señala que las ordenanzas: “son los normas 
de carácter general de mayor jerarquía en la estructura 
normativa municipal por medio de las cuales se aprueba 
la organización interna, la regulación, administración y 
supervisión de los servicios públicos y las materias en las 
que la municipalidad tiene competencia normativa”;

Que, el Artículo 46º de la Ley Nº 27972, Ley 
Orgánica de Municipalidades, regula la capacidad 
sancionadora de los gobiernos locales, señalando que 
“Las normas municipales son de carácter obligatorio y su 
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incumplimiento acarrea las sanciones correspondientes, 
sin perjuicio de promover las acciones judiciales sobre 
las responsabilidades civiles y penales a que hubiere 
lugar”; añadiendo la acotada norma que “Las ordenanzas 
determinan el régimen de sanciones administrativas por la 
infracción de sus disposiciones, estableciendo las escalas 
de multas en función de la gravedad de la falta, así como 
la imposición de sanciones no pecuniarias”;

Que, los numerales I, II y IV del Título Preliminar 
de la Ley Nº 26842, Ley General de Salud, disponen 
que la Salud es condición indispensable del desarrollo 
humano y medio fundamental para alcanzar el bienestar 
individual y colectivo, y que la protección de la salud 
es de interés público. Por tanto, es responsabilidad del 
Estado regularla, vigilarla y promoverla garantizando 
una adecuada cobertura de prestaciones de salud a 
la población, en términos socialmente aceptables de 
seguridad, oportunidad y calidad.

Que, el artículo 76º de la precitada Ley establece que 
la Autoridad de Salud de nivel nacional es responsable 
de dirigir y normar las acciones destinadas a evitar la 
propagación y lograr el control y erradicación de las 
enfermedades transmisibles en todo el territorio nacional, 
ejerciendo la vigilancia epidemiológica e inteligencia 
sanitaria y dictando las disposiciones correspondientes.

Que, mediante el Decreto Supremo Nº 008-2020-
SA, del 11 de marzo de 2020, se declaró la Emergencia 
Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) 
días calendario y se dictaron medidas de prevención y 
control del COVID-19, estableciendo que los gobiernos 
locales adopten medidas preventivas y control sanitario 
en los centros laborales públicos y privados, con el fi n 
de evitar la propagación del COVID-19 y coadyuvar al 
cumplimiento de las normas y disposiciones emitidas por 
el Poder Ejecutivo;

Que, con Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM, de 
fecha 03 de mayo de 2020, se aprueba la reanudación 
de actividades económicas en forma gradual y progresiva 
dentro del marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria 
Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida 
de la Nación a consecuencia del COVID-19, la cual consta 
de cuatro (04) fases para su implementación, las que se 
irán evaluando permanentemente de conformidad con las 
recomendaciones de la Autoridad Nacional de Salud;

Que, la Sub Gerencia de Fiscalización Municipal y 
Transporte de esta entidad, ha considerado viable la 
aprobación del proyecto de Ordenanza que “Aprueba 
las medidas de Bioseguridad para la Vigilancia, 
Prevención, Control y Contención del COVID 19 en los 
establecimientos Públicos y/o Privados del Distrito de 
Chaclacayo”, con la fi nalidad de tener regularizada la 
situación de los establecimientos públicos y privados, 
así como realizar acciones de fi scalización y control 
del cumplimiento de los protocolos establecidos por el 
gobierno central, garantizando un servicio de atención 
con higiene, inocuidad, prevención de riesgos a fi n de 
preservar la protección de la vida humana y la salud 
pública en general, en materia de bioseguridad que 
permita contrarrestar el contagio del virus; en el marco del 
estado de emergencia sanitaria nacional por el COVID-19, 
en la jurisdicción del distrito de Chaclacayo.

Que, la Gerencia de Desarrollo Económico ha 
considerado indispensable la emisión del Proyecto de 
Ordenanza que aprueba las medidas de Bioseguridad 
para la Vigilancia, Prevención, Control y Contención del 
COVID-19 en los establecimientos públicos y/o privados 
del distrito de Chaclacayo.

Que, mediante Informe Nº 218-2020-GAJ/MDCH, 
la Gerencia de Asesoría Jurídica emite opinión legal 
señalando que procede aprobar el proyecto de ordenanza;

Que, el numeral 8) del Artículo 9º de la Ley Nº 
27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, señala que 
es atribución del Concejo Municipal aprobar, modifi car o 
derogar las ordenanzas y dejar sin efecto los Acuerdos;

Que, la Sesión Ordinaria de Concejo de la fecha 
estuvo presidida por el Alcalde, de conformidad con lo 
señalado en el primer párrafo del artículo 13º de la Ley 
Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades; Estando 
a los fundamentos antes expuestos, y en uso de las 
facultades conferidas por el inciso 8) del artículo 9º de 
la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, contando 

con el voto por UNANIMIDAD de los señores Regidores 
asistentes a la sesión de Concejo de la fecha, y con la 
dispensa del trámite de lectura y aprobación de actas, se 
ha dado la siguiente:

ORDENANZA QUE APRUEBA LAS MEDIDAS 
DE BIOSEGURIDAD PARA LA VIGILANCIA, 

PREVENCIÓN, CONTROL Y CONTENCIÓN DEL 
COVID-19 EN LOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS 

Y/O PRIVADOS DEL DISTRITO DE CHACLACAYO

Artículo Primero.- APROBAR las MEDIDAS DE 
BIOSEGURIDAD PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN, 
CONTROL Y CONTENCIÓN DEL COVID-19 EN LOS 
ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS Y/O PRIVADOS DEL 
DISTRITO DE CHACLACAYO, y anexos que forman parte 
de la presente Ordenanza

Artículo Segundo.- DEROGAR toda disposición que 
se oponga a lo dispuesto en la presente Ordenanza

Artículo Tercero.- La presente Ordenanza es de 
naturaleza temporal, surte efectos a partir del día siguiente 
de su publicación en el Diario Ofi cial El Peruano, y se 
aplicará únicamente durante el Estado de Emergencia 
Sanitaria para prevenir el contagio y propagación del 
COVID-19.

Artículo Cuarto.- Facúltese al señor Alcalde para 
que mediante Decreto de Alcaldía, dicte las disposiciones 
reglamentarias y complementarias necesarias parta la 
correcta aplicación de la presente Ordenanza, así como 
la prorroga en su vigencia en caso de ampliarse el Estado 
de Emergencia Nacional.

Artículo Quinto.- ENCARGAR a la Secretaria 
General la publicación en el Diario Ofi cial El Peruano, 
y a la Subgerencia de Tecnología de la Información 
y Comunicación la publicación en la página web de 
la Municipalidad de Distrital de Chaclacayo: (www.
munichaclacayo.gob.pe).

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

MANUEL JAVIER CAMPOS SOLOGUREN
Alcalde

1920544-1

MUNICIPALIDAD

DE CIENEGUILLA

Ordenanza que brinda beneficios 
tributarios extraordinarios en el marco de la 
emergencia sanitaria para el Ejercicio Fiscal 
2021

ORDENANZA MUNICIPAL
Nº 324-2021/MDC

Cieneguilla, 15 de enero del 2021

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
CIENEGUILLA;

VISTO:

En Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 15 de 
enero del 2021, con Informe Nº 066-2020/MDC/GATYR-
MDC, de fecha 21 de diciembre del 2020, emitido por 
la Gerencia de Administración Tributaria y Rentas, y el 
Informe Nº 160-2020-MDC/GAJ, de fecha 23 de diciembre 
del 2020, emitido por la Gerencia de Asesoría Jurídica 
sobre el Proyecto de Ordenanza que establece Benefi cios 
Tributarios Extraordinarios en el Marco de la Emergencia 
Sanitaria para el Ejercicio Fiscal 2021.

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 194º de la Constitución Política del 
Perú, modifi cado por la Ley Nº 30305, precisa que las 
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Municipalidades Provinciales y Distritales son órganos 
de gobierno local con autonomía política, económica 
y administrativa en los asuntos de su competencia, en 
concordancia con el Artículo II del Título Preliminar de 
la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972. 
Asimismo, el articulo VIII del citado dispositivo legal 
señala que los gobiernos locales están sujetos a las leyes 
y disposiciones que, de manera general y de conformidad 
con la Constitución Política de Perú, regulan las actividades 
y funcionamiento del Sector Publico; así como las normas 
técnicas referidas a los servicios y bienes públicos, y a los 
sistemas administrativos del Estado que por su naturaleza 
son de observancia y cumplimiento obligatorio.

Que, a la autonomía antes indicada y las funciones 
de gobierno de las municipalidades son ejercidas por 
los concejos municipales, a través de la aprobación de 
ordenanzas y acuerdos, de conformidad con lo estipulado 
en el articulo39º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, lo cual guarda correspondencia con 
lo establecido en el numeral 4) del artículo 200º de la 
Constitución Política del Perú, que otorga el rango de Ley 
a las Ordenanzas Municipales.

Que, el Artículo 74º de la Constitución Política del Perú, 
en concordancia con la Norma IV del Título Preliminar 
del Texto Único Ordenado – T.U.O del Código Tributario, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 133-2013-EF y 
modifi catoria, conforme al numeral 9) del Artículo 9 de la Ley 
Nº 27972, otorga a los gobiernos locales potestad para crear, 
modifi car y suprimir contribuciones, tasas, arbitrios, licencias 
y derechos municipales, así como exonerar de ellos dentro 
de su jurisdicción y con los límites que señala la ley.

Que, el Concejo Municipal cumple su función normativa, 
entre otros mecanismos, a través de las Ordenanzas 
Municipales, las cuales de conformidad con lo previsto por 
el artículo 200º, inc. 4) de la Constitución tienen rango de 
ley, al igual que las Leyes propiamente dichas, los Decretos 
Legislativos, los Decretos de Urgencia, los Tratados, los 
Reglamentos del Congreso y las normas de carácter general.

Que, el Texto Único Ordenado del Código Tributario 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 133-2013-EF, 
señala en la Norma IV de su Título Preliminar que los 
gobiernos locales mediante Ordenanza pueden crear, 
modifi car y suprimir sus contribuciones, arbitrios, derechos 
y licencias o exonerar de ellos dentro de su jurisdicción y 
con los límites que señala la Ley. Asimismo, el artículo 41º 
de la misma norma legal indica que excepcionalmente los 
gobiernos locales podrán condonar, con carácter general 
el interés moratorio y las sanciones respecto a los tributos 
que administran.

Que, la Administración Tributaria propone adoptar las 
medidas convenientes para facilitar el cumplimiento de 
las obligaciones tributarias por parte del contribuyente 
del Distrito de Cieneguilla, tomando en consideración la 
situación económica y la voluntad de los contribuyentes 
de ponerse al día en sus obligaciones tributarias.

Que, con Informe Nº 066-2020/MDC/GATYR-MDC, de 
fecha 21 de diciembre del 2020, emitido por la Gerencia 
de Administración Tributaria y Rentas, se remite el 
Proyecto de Ordenanza que brinda Benefi cios Tributarios 
Extraordinarios en el Marco de la Emergencia Sanitaria 
para el Ejercicio Fiscal 2021.

Que, con Informe Nº 160-2020-MDC/GAJ, de fecha 
23 de diciembre del 2020, emitido por la Gerencia de 
Asesoría Jurídica, se remite el Proyecto de Ordenanza 
que brinda Benefi cios Tributarios Extraordinarios en el 
Marco de la Emergencia Sanitaria para el Ejercicio Fiscal 
2021.

Estando a los fundamentes expuestos y en uso de 
las atribuciones otorgadas en los Artículos 9º numeral 
9) 39º y 40º de la Ley Orgánica de Municipalidades, 
con la dispensa de la lectura y aprobación del acta, por 
UNANIMIDAD, aprobó la siguiente:

ORDENANZA QUE BRINDA BENEFICIOS 
TRIBUTARIOS EXTRAORDINARIOS EN EL MARCO 

DE LA EMERGENCIA SANITARIA PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2021

Artículo Primero: Objeto y Ámbito de Aplicación
La Presente Ordenanza tiene como objetivo establecer 

un incentivo de naturaleza económica sobre las deudas 

tributarias para el pago del Impuesto Predial, Arbitrios 
Municipales y Multas Tributarias en la jurisdicción del 
Distrito de Cieneguilla.

Artículo Segundo: Alcance y Benefi cios
El Presente Benefi cio Extraordinario que otorga los 

benefi cios establecidos en la presente Ordenanza están 
dirigidos a los contribuyentes que mantienen deudas 
tributarias con la Municipalidad Distrital de Cieneguilla 
no cuenten con expedientes de reclamación por Tributos 
pendientes de resolución. Los Contribuyentes que se 
encuentren bajo el proceso de Ejecución Coactiva o 
Proceso de Fiscalización podrán acogerse al presente 
Benefi cio, sin perjuicio de que puedan determinarse 
mayores montos producto de la Fiscalización Tributaria 
en el futuro.

Los contribuyentes que tengan expedientes de 
reclamación en curso, podrán acogerse a este benefi cio 
siempre y cuando presente una petición de desistimiento 
de la reclamación planteada. Si no lo hicieran y se 
acogieran al benefi cio se entenderá que se han desistido 
de manera automática a su pretensión.

El Benefi cio Extraordinario se encuentra comprendido 
en los siguientes supuestos:

Impuesto Predial: Sin Intereses, ni moras, ni multas, 
en cualquier año y/o en cualquier periodo de pago, sin 
costos y costas procesales, y en cualquier año, incluyendo 
el periodo fi scal 2021

Arbitrios Municipales: Sin Intereses, ni moras, 
ni multas, en cualquier año y adicionalmente 20% de 
Descuento en el monto insoluto, en cualquier periodo 
de pago, sin costos y costas procesales, y en cualquier 
periodo y año, incluyendo el periodo fi scal 2021.

Multas Tributarias: Condonación del 100% de la 
Multa pagando la totalidad del Impuesto Predial y Arbitrios 
Municipales del 2017 al 2021.

Adicionalmente, la condonación de la deuda por 
Arbitrios Municipales de los años anteriores al 2016 a 
todos aquellos contribuyentes que se acogieron a los 
presentes benefi cios.

Artículo Tercero: Sobre los Descuentos en el 
Impuesto Predial y Arbitrios Municipales.

A los contribuyentes que se acojan al presente 
benefi cio, al término de la vigencia de la presente 
Ordenanza se procederá a condonar los arbitrios 
municipales, intereses, moras, reajustes y otros conceptos 
relacionados, de los años anteriores al año 2017

Los Contribuyentes que, a la vigencia de la presente 
Ordenanza hayan cancelado el Impuesto Predial podrán 
acogerse tanto al descuento del 20% en Arbitrios 
Municipales en cualquier periodo fi scal, así como a 
la condonación de la deuda por Arbitrios Municipales 
anterior al año 2017.

Artículo Cuarto. - Procesos de Fiscalización
Las Resoluciones de Multa Tributaria emitida a 

consecuencia de un proceso de fi scalización tendrán un 
descuento del 100% de la deuda insoluta e intereses 
moratorios siempre y cuando se cancele la totalidad de 
la deuda acotada y/o determinada por Impuesto Predial y 
Arbitrios Municipales del periodo fi scalizado.

Artículo Quinto: De los Intereses, moras, reajustes 
y multas tributarias.

A los contribuyentes que se acojan a los benefi cios 
propuestos en la presente Ordenanza se les realizará el 
descuento del 100% de intereses, moras, costos y costas 
procesales, y reajustes respecto al periodo anual que 
corresponda.

DISPOSICIONES
COMPLEMENTARIAS Y FINALES

Primera.- La presente Ordenanza tendrá vigencia 
a partir del día siguiente de su publicación en el Diario 
Ofi cial El Peruano, hasta el 29 de febrero del 2020

Segunda.- Facultar al señor Alcalde de la 
Municipalidad de Cieneguilla para que mediante Decreto 
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de Alcaldía prorrogue la vigencia y/o dicte las disposiciones 
modifi catorias, complementarias o reglamentarias que 
resulten necesarias para la adecuada aplicación de la 
presente Ordenanza.

Tercera.- Disponer el fi el cumplimiento de la presente 
Ordenanza a la Gerencia de Administración Tributaria y 
Rentas, Subgerencia de Fiscalización Tributaria y Gestión 
de la Recaudación y demás áreas competentes.

Cuarta.- Encargar a la Secretaria General la publicación 
de la presente Ordenanza Municipal en el Diario Ofi cial El 
Peruano, a la Subgerencia de Comunicaciones e Imagen 
Institucional la respectiva difusión y a la Subgerencia 
de Tecnología de la Información y Comunicaciones la 
publicación en el Portal Institucional de la Municipalidad 
Distrital de Cieneguilla (www.municieneguilla.gob.pe).

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

EDWIN SUBILETI ARECHE
Alcalde

1920713-1

MUNICIPALIDAD DE COMAS

Ordenanza que prohibe el estacionamiento 
de vehículos en la vía pública que 
interrumpan la libre circulación en el 
distrito de Comas

ORDENANZA MUNICIPAL
Nº 602/MDC

Comas, 29 de diciembre de 2020

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE COMAS

VISTOS: En Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 29 
de diciembre de 2020; el Informe Nº 27-2020-SGSyECA-
GFyT/MDC y el Memorando Nº 281-2020-SGSyECA-
GFyT/MDC de la Subgerencia de Sanciones y Ejecutoría 
Coactiva Administrativa, el Informe Nº 180-2020-GPP/
MDC y el Informe Nº 289-2020-GPP/MDC de la Gerencia 
de Planifi cación y Presupuesto; el Memorando Nº 
309-2020-GFyT/MDC de la Gerencia de Fiscalización 
y Transporte; el Memorando Nº 374-2020-SGCYO-
GFYT/MC en la Subgerencia de Control y Operaciones; 
el Informe Nº188-2020-SGTTyV-GFyT/MDC de la 
Subgerencia de Tránsito y Transporte; el Informe Nº 
448-2020-GAJ/MDC y el Informe Nº 508-2020-GAJ/
MDC de la Gerencia de Asuntos Jurídicos; el Memorando 
Nº 637-2020-GM/MDC de la Gerencia Municipal; el 
Dictamen Nº 005-2020-CDUTITT/MDC de la Comisión 
de Desarrollo Urbano, Tecnología de la Información, 
Tránsito y Transporte; respecto al Proyecto de Ordenanza 
que prohíbe el estacionamiento de vehículos en la vía 
pública que interrumpan la libre circulación en el Distrito 
de Comas; y,

CONSIDERANDO:

Que, conforme con lo establecido por el artículo 194º 
de la Constitución Política del Perú, modifi cada por la Ley 
Nº 30305, Ley de Reforma Constitucional, concordante 
con lo prescrito en el artículo II del Título Preliminar 
de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, 
los gobiernos locales gozan de autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia, y que la autonomía que la Constitución 
Política del Perú establece para las municipalidades 
radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, 
administrativos y de administración, con sujeción al 
ordenamiento jurídico;

Que, el artículo 39º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica 
de Municipalidades, establece que los Concejos 
Municipales ejercen sus funciones de gobierno, mediante 
la aprobación de Ordenanzas y Acuerdos. El artículo 

40º del mismo cuerpo normativo, que dispone que las 
Ordenanzas son las normas de carácter general de 
mayor jerarquía en la estructura normativa municipal, por 
medio de las cuales se aprueba la organización interna, la 
regulación, administración y supervisión de los servicios 
públicos y las materias en las que la municipalidad tiene 
competencia normativa. Además, el artículo 56º señala 
que las vías y áreas públicas, con subsuelo y aires, 
son bienes de dominio y uso público; y en ese sentido, 
corresponde a la autoridad municipal velar por su 
preservación, mantenimiento y ornato;

Que, el artículo 11º de la Ley Nº 27181, Ley General 
de Transporte y Tránsito Terrestre, establece que los 
gobiernos locales emiten las normas complementarias 
para la aplicación de los reglamentos nacionales dentro 
de su respectivo ámbito territorial y de sus competencias, 
sin transgredir ni desnaturalizar la presente Ley 
ni los reglamentos nacionales, en tal sentido, las 
municipalidades distritales se encuentran facultadas para 
emitir ordenanzas que garanticen el cumplimiento del 
Reglamento Nacional de Tránsito;

Que, el artículo 6º del T.U.O. del Reglamento Nacional 
de Tránsito, aprobado mediante D.S. Nº 016-2009-MTC 
y sus modifi catorias, establece que las municipalidades 
distritales en materia de tránsito terrestre, ejercen 
funciones de gestión y fi scalización, en el ámbito de su 
jurisdicción, en concordancia con las disposiciones que 
emita la municipalidad provincial respectiva y las previstas 
en el presente Reglamento;

Que, la Ordenanza Nº 2200-MML, Ordenanza 
que aprueba el Régimen de Aplicación de Sanciones 
Administrativas y el Cuadro de Infracciones y Sanciones 
Administrativas de la Municipalidad Metropolitana de Lima, 
establece que su ámbito de aplicación, es de carácter 
metropolitano, pudiendo los municipios distritales expedir 
sus cuadros de infracciones y sanciones administrativas, 
teniendo como marco de referencia el contenido en la 
presente ordenanza;

Que, el artículo 12º inc. 12.2 del D.S. Nº 022-2019-IN, 
que aprueba el Reglamento del D.Leg. Nº1216, Decreto 
Legislativo que Fortalece la Seguridad Ciudadana en 
Materia de Tránsito y Transporte, dispone que a efectos 
de aplicar la medida preventiva de internamiento 
del vehículo, las autoridades competentes pueden 
utilizar como mecanismo complementario dispositivos 
mecánicos, electrónicos y/o tecnológicos;

Que, el artículo 215º del T.U.O. del Reglamento 
Nacional de Tránsito, aprobado mediante D.S. 
Nº016-2009-MTC, señala las prohibiciones sobre 
estacionamiento de vehículos en determinados espacios. 
En la misma línea, el artículo 216º de la norma citada 
dispone que, sólo está permitido el estacionamiento 
en vías públicas de zona urbana, de vehículos de la 
clasifi cación ómnibus, microbús, casa rodante, camión, 
remolque, semirremolque, plataforma, tanque, tracto 
camión, tráiler, volquete o furgón, en los lugares que 
habilite para tal fi n la autoridad competente, mediante la 
señalización pertinente. Respecto a medidas que deben 
adoptarse ante vehículos abandonados o que interrumpan 
la libre circulación, el artículo 220º del mismo cuerpo 
normativo, establece que los vehículos abandonados o 
que interrumpan la libre circulación, deben ser conducidos 
a los Depósitos Municipales de Vehículos. Los gastos de 
traslado del vehículo deben ser de cargo del conductor o 
del propietario del vehículo;

Que, la Subgerencia de Tránsito y Transporte, 
mediante informes de visto, presenta un Proyecto de 
Ordenanza que prohíbe el estacionamiento de vehículos 
en la vía pública que interrumpan la libre circulación en 
el Distrito de Comas, conjuntamente con un plan de 
trabajo de implementación a fi n de mejorar la calidad de 
vida de los ciudadanos y usuarios de las vías a la vez 
que promueve la inclusión social; señalando además que 
dicho desarrollo ayudará a disminuir la contaminación 
ambiental, además del efecto de un menor volumen de 
tráfi co vehicular; entre otros; el cual es validado por la 
Gerencia de Fiscalización y Transporte, mediante informe 
de visto;

Que, la Subgerencia de Sanciones y Ejecutoría 
Coactiva Administrativa, mediante informe de visto, 
concluye que se debe continuar con la tramitación del 
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proyecto de ordenanza que pretende regular el servicio 
de transporte público especial de pasajeros menores 
motorizados del distrito de Comas, a fi n de que se cumpla 
con las metas institucionales propuestas en el Plan 
Operativo Institucional;

Que, la Gerencia de Planifi cación y Presupuesto, 
mediante informe de visto, opina favorablemente acerca 
del Proyecto de Ordenanza que prohíbe el estacionamiento 
de vehículos en la vía pública que interrumpan la libre 
circulación en el Distrito de Comas; recomendando ser 
programado su tratamiento y aprobación en la Sesión de 
Concejo;

Que, la Gerencia de Asuntos Jurídicos, mediante 
informe de visto, opina a favor de la aprobación 
y promulgación de la Ordenanza que prohíbe el 
estacionamiento de vehículos en la vía pública que 
interrumpan la libre circulación en el Distrito de Comas;

Que, la Comisión Permanente de Desarrollo Urbano, 
Tecnología de la Información, Tránsito y Transporte de la 
Municipalidad Distrital de Comas, mediante Dictámenes de 
vistos, emite dictamen favorable respecto al Proyecto de 
Ordenanza que prohíbe el estacionamiento de vehículos 
en la vía pública que interrumpan la libre circulación en el 
Distrito de Comas;

Que, de conformidad con lo establecido en la Ley Nº 
27181 y lo dispuesto en el artículo 220º del T.U.O. del 
Reglamento Nacional de Tránsito, aprobado mediante 
D.S. Nº 016-2009-MTC, sobre remoción e internamiento 
de vehículos abandonados o que interrumpan la libre 
circulación, resulta necesario emitir un dispositivo 
normativo orientado a regular su cumplimiento;

Estando a lo expuesto, de conformidad con las 
atribuciones previstas en el numeral 8 del artículo 9º 
y el artículo 40º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, luego de la respectiva deliberación 
y evaluación de los documentos concernientes al 
Proyecto de Ordenanza que prohíbe el estacionamiento 
de vehículos en la vía pública que interrumpan la libre 
circulación en el Distrito de Comas, con el voto POR 
UNANIMIDAD de los señores Regidores y con la dispensa 
del trámite de lectura y aprobación de acta, el Concejo 
Municipal aprobó lo siguiente:

ORDENANZA QUE PROHÍBE EL
ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS EN LA 
VÍA PÚBLICA QUE INTERRUMPAN LA LIBRE 
CIRCULACIÓN EN EL DISTRITO DE COMAS

Artículo 1º.- APROBAR la Ordenanza Municipal 
que prohíbe el estacionamiento de vehículos en la vía 
pública que interrumpan la libre circulación en el Distrito 
de Comas, la cual consta de cuatro (04) títulos, veintiséis 
(26) artículos, tres (03) disposiciones complementarias 
transitorias y dos (02) disposiciones complementarias 
fi nales.

Artículo 2º.- INCORPORAR al Cuadro Único de 
Infracciones y Sanciones (CUIS) de la Municipalidad 
Distrital de Comas, aprobado mediante Ordenanza Nº 
534/MC, en concordancia con el cuadro (Anexo Nº01), 
que forma parte integrante de la presente Ordenanza, se 
publicará en el portal institucional.

Artículo 3º.- DEROGAR toda norma o disposición que 
contravenga a la presente ordenanza.

Artículo 4º.- ENCARGAR a la Secretaría General la 
publicación de la presente ordenanza en el Diario Ofi cial 
“El Peruano” y a la Subgerencia de Informática y Gobierno 
Electrónico la publicación en el Portal Institucional de la 
Municipalidad Distrital de Comas; www.municomas.gob.
pe.

Artículo 5º.- DISPONER que la presente ordenanza 
entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en 
el Diario Ofi cial “El Peruano”.

POR TANTO:

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

RAUL DIAZ PEREZ
Alcalde

1920758-1

Ordenanza que aprueba el incentivo 
tributario (pronto pago) al pago oportuno 
de las obligaciones del Ejercicio 2021

ORDENANZA MUNICIPAL
Nº 603/MDC

Comas, 13 de enero de 2021

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE COMAS

VISTOS: En Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 
13 de enero de 2021, Informe Nº 119-2020-SGRCT-
GAT/MDC de la Subgerencia de Recaudación y Control 
Tributario, Informe Nº 302-2020-GPP/MDC de la Gerencia 
de Planifi cación y Presupuesto, el Memorándum Nº 
2051-2020-GAF/MC de la Gerencia de Administración 
y Finanzas, el Memorándum Nº 002-2021-GAT/MDC de 
la Gerencia de Administración Tributaria, el Informe Nº 
02-2021-GAJ/MC de la Gerencia de Asuntos Jurídicos, 
el Memorando Nº 020-2021-GM/MDC de la Gerencia 
Municipal; respecto al Proyecto de Ordenanza que 
aprueba el Incentivo Tributario (Pronto Pago) al pago 
oportuno de las obligaciones tributarias del ejercicio 2021, 
de la Municipalidad Distrital de Comas; y,

CONSIDERANDO:

Que, conforme con lo establecido por el artículo 194º 
de la Constitución Política del Perú, modifi cada por la Ley 
Nº 30305, Ley de Reforma Constitucional, concordante 
con lo prescrito en el artículo II del Título Preliminar de 
la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, los 
gobiernos locales gozan de autonomía política, económica 
y administrativa en los asuntos de su competencia, y que la 
autonomía que la Constitución Política del Perú establece 
para las municipalidades radica en la facultad de ejercer 
actos de gobierno, administrativos y de administración, 
con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, según el artículo 9º numeral 8 de la Ley Nº 
27972, Ley Orgánica de Municipalidades, es atribución 
del Concejo Municipal, entre otros, aprobar, modifi car o 
derogar las ordenanzas y dejar sin efecto los acuerdos. 
Asimismo, el artículo 40º de este mismo cuerpo 
normativo, precisa que las Ordenanzas son las normas 
de carácter general de mayor jerarquía en la estructura 
normativa municipal por medio de las cuales se aprueba 
la organización interna, la regulación, administración y 
supervisión de los servicios públicos y las materias en las 
que la municipalidad tiene competencia normativa;

Que, el segundo párrafo de la norma IV del T.P. del 
T.U.O. del Código Tributario aprobado mediante el D.S. 
Nº 133-2013-EF y sus modifi catorias, establecen que 
los Gobiernos Locales mediante Ordenanza pueden 
crear, modifi car y suprimir sus contribuciones, arbitrios 
derechos y licencias o exonerar de ellos, dentro de su 
jurisdicción y con los límites que señala la ley; asimismo 
el artículo 41º del mismo cuerpo normativo, establece 
que excepcionalmente los Gobiernos Locales podrán 
condonar con carácter general el interés moratorio y 
sanciones respecto de los impuestos que administren; 
en el caso de contribuciones y tasas dicha condonación 
también podrá alcanzar al tributo;

Que, mediante Ordenanza Municipal Nº 597/MDC, se 
aprueba el marco normativo del Régimen Tributario de los 
Arbitrios Municipales de Barrido de Calles, Recolección 
de Residuos Sólidos, Parques, Jardines y Serenazgo del 
periodo 2021;

Que, mediante Ordenanza Municipal Nº 600/MDC, se 
aprueba el Programa de Incentivos para el Vecino Puntual 
Preferente Comeño, de la Municipalidad Distrital de 
Comas, la cual indica en su artículo 3º, de los descuentos 
benefi cios y/o prestaciones, literal d) Descuentos en los 
Arbitrios Municipales;

Que, de acuerdo al análisis efectuado por la Gerencia 
de Administración Tributaria, mediante informe de 
visto, existe un alto porcentaje de morosidad entre los 
contribuyentes del distrito, debido, entre otros factores 
a la situación económica inestable que atraviesa el país, 
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por lo que es oportuno brindar benefi cios al pago de los 
tributos como estrategia a efectos de disminuir dicha 
morosidad premiando al contribuyente puntual, siendo 
necesario brindar las acciones que de acuerdo a las 
facultades que el concejo pueda otorgar, promoviendo 
que los contribuyentes cumplan oportunamente con el 
pago de sus obligaciones tributarias y se conviertan en 
protagonistas activos del desarrollo de nuestro distrito;

Que, la Gerencia de Planifi cación y Presupuesto, 
mediante informe de visto, considera pertinente que 
los benefi cios que se establezcan de porcentajes de 
descuentos sobre la base de los plazos temporales 
propuestos; pronunciándose favorablemente sobre el 
Proyecto de Ordenanza;

Que la Gerencia de Administración Tributaria, 
mediante informe de visto, considera que la aprobación 
de la ordenanza permitirá promover el incentivo por el 
pronto pago de obligaciones tributarias y buscará brindar 
a nuestros contribuyentes y/o administrados un incentivo 
real en la asunción de sus obligaciones; emitiendo opinión 
favorable;

Que, la Gerencia de Asuntos Jurídicos, mediante 
informe de visto, opina de manera favorable al Proyecto 
de Ordenanza, por tanto se eleve los actuados al Concejo 
Municipal, a efectos de que en Sesión, se sirva evaluar 
y aprobar el proyecto de Ordenanza que aprueba el 
Incentivo Tributario (Pronto pago) al pago oportuno 
de las obligaciones Tributarias del Ejercicio 2021, de 
la Municipalidad Distrital de Comas; por encontrarlo 
arreglado a Ley;

Estando a lo expuesto, de conformidad con las 
atribuciones previstas en el numeral 8 del artículo 9º 
y el artículo 40º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, luego de la respectiva deliberación y 
evaluación de los documentos concernientes al Proyecto 
de Ordenanza que aprueba el Incentivo Tributario 
(Pronto Pago) al pago oportuno de las obligaciones 
tributarias del ejercicio 2021, de la Municipalidad 
Distrital de Comas, con el voto POR UNANIMIDAD de 
los señores Regidores y con la dispensa del trámite 
de lectura y aprobación de acta, el Concejo Municipal 
aprobó lo siguiente:

ORDENANZA QUE APRUEBA EL INCENTIVO 
TRIBUTARIO (PRONTO PAGO) AL PAGO OPORTUNO 

DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DEL 
EJERCICIO 2021

Artículo 1º.- Aprobar el Incentivo Tributario al pago 
oportuno de obligaciones tributarias del ejercicio 2021, 
aplicable a los contribuyentes que cumplan con el pago 
del Impuesto predial y arbitrios municipales, de barridos de 
calles, residuos sólidos, parques y jardines y serenazgo, 
conforme a los siguientes términos:

1. Los contribuyentes que se encuentren dentro 
del programa Vecino Puntual Preferente Comeño 
(contribuyentes quienes hayan cancelado sus obligaciones 
hasta el 31 de diciembre de 2020) obtendrán 20% de 
descuento en el monto insoluto de los Arbitrios Municipales 
2021, siempre que cumplan con la cancelación total anual 
del impuesto predial 2021 y de los arbitrios municipales de 
Barridos de Calles, Residuos Sólidos, Parques Jardines, 
Serenazgo y derechos de emisión del periodo 2021, este 
benefi cio también será de aplicación a los contribuyentes 
puntuales que no tengan deudas tributarias de años 
anteriores.

2. Los contribuyentes con predio (Uso - Casa 
Habitación), que paguen al contado hasta el 26 de febrero 
del año 2021, el importe de sus obligaciones tributarias 
del indicado ejercicio por concepto de Impuesto Predial 
y Arbitrios Municipales de Barridos de Calles, Residuos 
Sólidos, Parques Jardines, Serenazgo y derechos de 
emisión, obtendrán un descuento del 15% en el monto 
insoluto de los Arbitrios Municipales del ejercicio 2021.

3. Los contribuyentes con predio (Otros usos distintos 
a casa habitación), que paguen al contado hasta el 26 
de febrero del año 2021, el importe de sus obligaciones 
tributarias del indicado ejercicio por concepto de Impuesto 
predial y arbitrios municipales de barridos de calles, 
residuos sólidos, Parques jardines, Serenazgo y derechos 

de emisión, obtendrán un descuento del 10% en el monto 
insoluto de los Arbitrios Municipales del ejercicio 2021.

Artículo 2º.- Los benefi cios tributarios que se 
conceden en los artículos precedentes son excluyentes y 
no se aplicará de manera conjunta.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- Facúltese al señor Alcalde para que, 
mediante Decreto de Alcaldía, establezca la prorroga 
correspondiente y dicte las disposiciones complementarias 
para la adecuada aplicación de la presente ordenanza.

Segunda.- Encárguese a la Gerencia Municipal, 
Gerencia de Administración Tributaria, Subgerencia 
de Recaudación y Control Tributario, Subgerencia de 
Informática y Gobierno Electrónico y demás órganos y/o 
unidades orgánicas competentes, el cumplimiento de la 
presente Ordenanza.

Tercera.- La presente ordenanza entrará en vigencia 
a partir del día siguiente de su publicación en el Diario 
Ofi cial “El Peruano”,

Cuarta.- Encárguese a la Secretaría General, la 
publicación de la presente Ordenanza en el Diario Ofi cial 
“El Peruano”; a la Subgerencia de Comunicaciones la 
divulgación y difusión de los benefi cios otorgados y a la 
Subgerencia de Informática y Gobierno Electrónico, su 
publicación en el portal Institucional de la Municipalidad 
Distrital de Comas: www.municomas.gob.pe.

POR TANTO:

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

RAUL DIAZ PEREZ
Alcalde

1920757-1

MUNICIPALIDAD DE

EL AGUSTINO

Ordenanza que establece incentivos y 
flexibilidades tributarias para el pago de los 
tributos municipales en la jurisdicción del 
distrito de El Agustino

ORDENANZA Nº 702-MDEA

El Agustino, 15 de enero del 2021

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL  
      DE EL AGUSTINO

POR CUANTO:

EL CONCEJO MUNICIPAL DE EL AGUSTINO

VISTO:

En Sesión Ordinaria de fecha 15 de Enero del 2021, 
el Informe Nº 005-2021-GREN-MDEA de la Gerencia 
de Rentas, el Informe Nº025-2021-GAJ-MDEA de la 
Gerencia de Asesoría Jurídica y el Memorando Nº 
0081-2021-GEMU-MDEA de la Gerencia Municipal, 
respecto a la propuesta de “Ordenanza que Establece 
Incentivos y Flexibilidades Tributarias para el Pago de los 
Tributos Municipales en la Jurisdicción del Distrito de El 
Agustino”, y:

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Artículo 194º de la 
Constitución Política del Estado, modifi cado por la Ley 
Nº 30305, en concordancia con el Artículo II del Título 
Preliminar de la Orgánica de Municipalidades, establece 
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que los gobiernos locales gozan de autonomía Política, 
Económica y Administrativa en los asuntos de su 
competencia.

Que, el Art. 195º de la Constitución Política del 
Perú, otorga potestad tributaria a los Gobiernos Locales 
al disponer que estos tienen competencia para crear, 
modifi car y suprimir contribuciones, tasas, arbitrios, 
licencias y derechos municipales conforme a Ley, 
estableciendo adicionalmente que las municipalidades 
tienen competencia para administrar sus bienes y rentas.

Que, el Art. 196º de la referida norma establece que 
son rentas de las municipalidades los tributos creados 
por Ley a su favor, las contribuciones, tasas, arbitrios, 
licencias y derechos creados para administrar sus bienes 
y rentas.

Que, el Texto Único Ordenado del Código Tributario, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 133-2013-EF, señala 
en la norma IV de su Título Preliminar que los gobiernos 
locales, mediante Ordenanza, pueden crear, modifi car 
y suprimir sus contribuciones, arbitrios, derechos y 
licencias, exonerar de ellos dentro de su jurisdicción y 
con los límites que señala la Ley. Asimismo, el artículo 
41º de dicho texto legal; establece que la deuda 
tributaria solo podrá ser condonada por norma expresa 
con rango de ley, que excepcionalmente los gobiernos 
locales podrán condonar con carácter general, el interés 
moratorio y sanciones, respecto de los impuestos que 
administren;

Que, el Artículo 40º de la Ley Nº 27972 – Ley Orgánica 
de Municipalidades establece que las ordenanzas son 
las normas de carácter general de mayor jerarquía 
en la estructura normativa municipal por medio de las 
cuales se aprueba la organización interna, la regulación 
administrativa y supervisión de los servicios públicos y 
las materias en la que la municipalidad tiene competencia 
normativa; que mediante ordenanza se crean, modifi can, 
suprimen o exoneran, los arbitrios, tasas, licencias, 
derechos y contribuciones dentro de los límites 
establecidos por ley , asimismo; el artículo 9º, numeral 8 
de la misma norma, señala que corresponde al Concejo 
Municipal aprobar, modifi car o derogar las ordenanzas y 
dejar sin efecto los acuerdos;

Que, al artículo IV del Título Preliminar de la Ley Nº 
27972 – Ley Orgánica de Municipalidades establece 
que los gobiernos locales representan al vecindario 
promueven la adecuada prestación de los servicios 
públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y 
armónico de su circunscripción;

Que, el artículo 5º del Texto Único Ordenado de la Ley 
de Tributación Municipal, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 156-2004-EF, establece que los impuestos municipales 
son los tributos detallados en dicha norma, siendo que la 
recaudación y fi scalización de los mismos corresponde a 
los gobiernos locales.

Que, mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA se 
declara en emergencia sanitaria nivel nacional por el plazo 
de (90) noventa días calendarios y se dictan medidas de 
prevención y control del COVID – 19.

Que, mediante Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, 
publicado en el diario ofi cial El Peruano, el 15 de marzo 
del 2020, se declaró por el termino de (15) quince días 
calendarios, el estado de emergencia nacional y se 
dispuso el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por 
las graves circunstancias que afecten la vida de la Nación 
a consecuencia del Covid-19.

Que, no obstante las medidas adoptadas se aprecia la 
necesidad de prorrogar el estado de emergencia Nacional 
declarado mediante el Decreto Supremo Nº 044-2020-
PCM y ampliado mediante los decretos supremos Nº 051-
2020-PCM, Nº 064-2020-PCM, Nº 075-2020-PCM, Nº 083-
2020-PCM, Nº 094-2020-PCM, Nº 184-2020-PCM y D.S. 
Nº 201-2020-PCM, que prorroga el Estado de Emergencia 
declarado mediante Decreto Supremo Nº 184-2020-PCM 
por el plazo de 30 y un (31 días) calendarios, a partir del 
Viernes 1 de enero del 2021, por las graves circunstancias 
que afecta la vida de las personas a consecuencia de la 
COVID-19.

Estando a los fundamentos expuestos, y en uso de 
las facultades conferidas por el inciso 8) del artículo 9º 
y artículo 40º de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 
27972, contando con el voto UNANIME de los señores 

regidores y con la dispensa del trámite de lectura y 
aprobación de actas, se aprobó lo siguiente:

ORDENANZA QUE ESTABLECE INCENTIVOS
Y FLEXIBILIDADES TRIBUTARIAS PARA

EL PAGO DE LOS TRIBUTOS MUNICIPALES EN
LA JURISDICCION DEL DISTRITO DE EL AGUSTINO

Artículo 1º.- OBJETIVOS.- Dadas las circunstancias 
de excepcionalidad por emergencia sanitaria declarada por 
el Gobierno Nacional y que la Organización Mundial de la 
Salud ha califi cado con fecha 11 de marzo del 2020 el brote 
del (CORONAVIRUS – 19) como una pandemia al haberse 
extendido en más de 100 países del mundo de manera 
simultánea , se ha generado una situación que puede 
originar el incumplimiento de las obligaciones tributarias 
formales y de pago a nuestros contribuyentes tributarios 
y que la misma genera un impacto económico importante 
en nuestro país y el mundo, por lo que se hace necesario 
generar los instrumentos que incentiven y fl exibilicen el pago 
de los tributos municipales coadyuvando a su cumplimiento 
por parte de los vecinos y los contribuyentes de El Agustino.

Artículo 2º.- ÁMBITO DE APLICACIÓN.- El presente 
benefi cio está dirigido a todos los contribuyentes de la 
jurisdicción del distrito de El Agustino, cuya base imponible 
no supera las 150 UIT.

Artículo 3º.- INCENTIVOS Y FLEXIBILIDADES.-

3.1 Condónese el 100% de los intereses moratorios 
generados por concepto de Impuesto Predial y Arbitrios 
Municipales del año 2020 y años anteriores.

3.2 Se establece la Condonación parcial de los 
Arbitrios Municipales, a los deudores tributarios que 
efectúen el pago al contado del saldo resultante de la 
aplicación de los siguientes descuentos:

Año de los Arbitrios 
Municipales

Descuento del 
Insoluto

2016 y años anteriores 30%
2017 y 2018 20%
2019 y 2020 15%

Artículo 4º.- VIGENCIA.- La presente Ordenanza 
tiene vigencia hasta el 15 de Febrero del 2021, contados 
a partir del día siguiente de su publicación en el Diario 
Ofi cial El Peruano.

DISPOSICIONES FINALES

Primero.- PRIMERO, al señor Alcalde para que 
mediante Decreto de Alcaldía dicte disposiciones 
necesarias y complementarias para la correcta aplicación 
de la presente Ordenanza, así como para determinar 
y aprobar las prórrogas de su vigencia conforme a sus 
atribuciones.

Segundo.- ENCARGAR, el cumplimiento de la 
presente Ordenanza a la Gerencia de Rentas, Subgerencia 
de Recaudación y Fiscalización Tributaria, Sub Gerencia 
de Cobranza Coactiva, Gerencia de Administración y 
Finanzas, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, 
Sub Gerencia de Participación Vecinal, Gerencia de 
Desarrollo Urbano y todas las Unidades Orgánicas de 
la Municipalidad, debiendo prestar el apoyo y facilidades 
para su cabal cumplimiento.

Tercero.- ENCARGAR, al Secretario General la 
publicación de la presente Ordenanza en el Diario Ofi cial 
el Peruano y a la Sub Gerencia de Planeamiento, Gestión 
de Procesos y Tecnología de la Información la publicación 
en el Portal Institucional de la Municipalidad Distrital de El 
Agustino (www.mdea.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

VÍCTOR MODESTO SALCEDO RÍOS
Alcalde

1920538-1
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Ordenanza que establece la fecha 
de vencimiento de pagos de tributos 
municipales, la tasa por concepto de 
derecho de emisión mecanizada de 
actualización de valores, determinación 
del tributo y distribución domiciliaria 
del Impuesto Predial y Arbitrios para el 
Ejercicio 2021

ORDENANZA Nº 703-2021-MDEA

El Agustino, 15 enero del 2021

EL ALCALDE DEL DISTRITO DE EL AGUSTINO

POR CUANTO:

EL CONCEJO MUNICIPAL DE EL AGUSTINO

VISTO:

En Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 15 enero del 
2021, el Informe Nº 006-2021-GREN-MDEA emitido por la 
Gerencia de Rentas, el Informe Nº020-2021-GAJ-MDEA y el 
Memorándum Nº 0078-2021-GEMU-MDEA de la Gerencia 
Municipal, respecto a la “Propuesta de Ordenanza que 
Establece la Fecha de Vencimiento de Pagos de Tributos 
Municipales, la Tasa por Concepto de Derecho de Emisión 
Mecanizada de Actualización de Valores, Determinación de 
Tributo y Distribución Domiciliaría del Impuesto Predial y 
Arbitrios para el Ejercicio Fiscal 2021”;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194º de la Constitución Política del Perú, 
establece que los Gobiernos Locales tienen autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia la misma que radica, conforme al artículo 
II del Título Preliminar de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica 
de Municipalidades, en la facultad de ejercer actos de 
gobierno, administrativos y de administración, con sujeción 
al ordenamiento jurídico; siendo que de conformidad con 
el artículo IV del referido Título Preliminar, los gobiernos 
locales representan al vecindario, promueven la adecuada 
prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo 
integral, sostenible y armónico de su circunscripción;

Que, el artículo 74º de la Constitución Política del Perú 
establece que los Gobiernos Locales pueden crear, modifi car 
y suprimir tasas o exonerar de éstas, en concordancia con 
la Norma IV del TUO del Código Tributario, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 133-2013-EF, que prescribe que los 
Gobiernos Locales, pueden crear, modifi car, suprimir o 
exonerar derechos mediante Ordenanza;

Que, asimismo, el numeral 8) del artículo 9º de la Ley 
Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972, establece que 
son atribuciones del Concejo Municipal aprobar, modifi car o 
derogar las ordenanzas y el numeral 9) que le corresponde 
crear, modifi car, suprimir o exonerar de contribuciones, 
tasas, arbitrios, licencias y derechos, conforme a ley;

Que, por su parte el artículo 40º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades, Ley Nº 27972, señala que mediante las 
Ordenanzas se crean, modifi can, suprimen o exoneran 
los arbitrios, licencias, derechos y contribuciones dentro 
de los límites establecidos por ley; señalando que las 
Ordenanzas son normas de carácter general por medio 
de las cuales se regula las materias en las que la 
Municipalidad tiene competencia normativa;

Que, la Cuarta Disposición Final del Texto Único 
Ordenado de la Ley de Tributación Municipal, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 156-2004-EF, faculta a las 
Municipalidades a cobrar por el servicio de emisión 
mecanizada de actualización de valores, determinación 
de impuestos y recibos de pago correspondientes, 
incluida su distribución a domicilio, un monto a cobrar por 
dicho servicio, el cual no puede ser mayor al 0.4% de la 
Unidad Impositiva Tributaria (UIT), vigente al 01 de enero 
de cada ejercicio;

En uso de las facultades conferidas por el numeral 
8) del artículo 9º y el artículo 40º de la Ley Orgánica de 

Municipalidades, Ley Nº 27972, el Concejo Municipal por 
UNANIMIDAD y con dispensa del trámite de lectura y 
aprobación de Acta, aprobó la siguiente:

ORDENANZA QUE ESTABLECE LA FECHA 
DE VENCIMIENTO DE PAGOS DE TRIBUTOS 

MUNICIPALES, LA TASA POR CONCEPTO 
DE DERECHO DE EMISIÓN MECANIZADA DE 

ACTUALIZACIÓN DE VALORES, DETERMINACIÓN 
DEL TRIBUTO Y DISTRIBUCIÓN DOMICILIARIA 

DEL IMPUESTO PREDIAL Y ARBITRIOS PARA EL 
EJERCICIO 2021

Artículo 1º.- ESTABLECER, como fechas de 
vencimiento para el Pago de los Tributos Municipales, 
Impuesto Predial y Arbitrios Municipales correspondientes 
al Ejercicio Fiscal 2021, las siguientes fechas:

IMPUESTO
PREDIAL

FECHA DE
VENCIMIENTO

ARBITRIOS
MUNICIPALES

FECHA DE
VENCIMIENTO

1ra Cuota 26 de Febrero 1ra Cuota 26 de Febrero
2da Cuota 31 de Mayo 2da Cuota 30 de Abril
3ra Cuota 31 de Agosto 3ra Cuota 30 de Junio
4ta Cuota 30 de Noviembre 4ta Cuota 31 de Agosto

5ta Cuota 29 de Octubre

6ta Cuota 31 de Diciembre

Artículo 2º.- APRUÉBESE, la estructura de costos 
por concepto del derecho de emisión mecanizada del 
Impuesto Predial y Arbitrios Municipales del año 2021 que 
como Anexo Nº 01 forma parte integrante de la presente 
Ordenanza.

Artículo 3º.- ESTABLECER, en S/ 3.60 (Tres y 
60/100 Soles), el monto anual que deberán abonar los 
contribuyentes por concepto de derecho de emisión 
mecanizada de actualización de valores y tasas, 
Impresión de Cuponera, Mensajería y Notifi cación a 
Domicilio del Impuesto Predial y Arbitrios Municipales para 
el año 2021. Este monto será abonado conjuntamente 
con el pago al contado del Impuesto Predial o de optar 
por el pago fraccionado, con la cancelación de la primera 
cuota.

Por cada unidad predial adicional se abonará S/ 0.74 
(74/100 Soles), por el precitado Derecho de Emisión.

Artículo 4º.- FACULTAR, al Alcalde de la Municipalidad 
de El Agustino, para que dicte las disposiciones 
complementarias necesarias para la aplicación de la 
presente Ordenanza.

Artículo 5º.- ENCARGAR, al Secretario General la 
publicación de la presente Ordenanza en el Diario Ofi cial 
El Peruano y a la Subgerencia de Planeamiento, Gestión 
de Procesos y Tecnología de la Información la publicación 
en el Portal Institucional de la Municipalidad de El Agustino 
(www.mdea.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

VÍCTOR MODESTO SALCEDO RÍOS
Alcalde

1920539-1

Ordenanza que otorga beneficios por 
pronto pago del Impuesto predial y con 
descuentos en el pago de los Arbitrios 
Municipales del Ejercicio Fiscal 2021 del 
distrito de El Agustino

ORDENANZA Nº 704-MDEA

El Agustino, 15 de enero del 2021

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
EL AGUSTINO
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POR CUANTO:

EL CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE EL 
AGUSTINO

VISTO: En sesión ordinaria de Concejo Municipal de 
fecha 15 de Enero del 2021, el Informe Nº 008-2021-GREN-
MDEA de la Gerencia de Rentas, Informe Nº 022-2021-GAJ-
MDEA del Gerencia de Asesoría Jurídica, el Memorándum 
Nº 0077-2021-GEMU-MDEA de la Gerencia Municipal, 
sobre “Propuesta de Ordenanza que Otorga Benefi cios por 
Pronto Pago del Impuesto Predial y con Descuento en el 
Pago de los Arbitrios Municipales del Ejercicio Fiscal 2021 
del Distrito El Agustino”, y;

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo dispuesto por el artículo 194º de 
la Constitución Política del Perú en concordancia con 
el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de 
Municipalidades, Ley Nº 27972, los gobiernos locales 
tienen autonomía política, económica y administrativa 
en los asuntos de su competencia, con sujeción al 
ordenamiento jurídico; le corresponde al Concejo 
Municipal la función normativa que se ejerce a través de 
ordenanzas, las mismas que tienen rango de ley, conforme 
al artículo 200º inciso 4) de la Carta Fundamental.

Que, el Artículo 9º numeral 3) de la Ley Orgánica de 
Municipalidades (LOM) establece que, corresponde al 
Concejo Municipal aprobar el régimen de organización 
interior y funcionamiento del gobierno local. Asimismo, 
el artículo 40º dispone que las ordenanzas de las 
municipalidades provinciales y distritales, en la materia de su 
competencia, son las normas de carácter general de mayor 
jerarquía en la estructura normativa municipal, por medio de 
las cuales se aprueba la organización interna, la regulación, 
administración y supervisión de los servicios públicos y las 
materias en las que la municipalidad tiene competencia 
normativa;

Que, el Texto Único Ordenado del Código Tributario 
aprobado con Decreto Supremo Nº 133-2013-EF, establece 
en la Norma II del Título Preliminar que, los arbitrios son 
tasas que se pagan por la prestación o mantenimiento 
de un servicio público; asimismo, la Norma IV del citado 
Título Preliminar, otorga a los gobiernos locales potestad 
tributaria para crear, modifi car y suprimir contribuciones, 
tasas, arbitrios, licencias y derechos municipales, así como 
exonerar de ellos, dentro de su jurisdicción y con los límites 
que señala la ley, norma concordante con el artículo 40º de 
la Ley Orgánica de Municipalidades, el cual señala además 
que las Ordenanzas en materia tributaria expedidas por 
las municipalidades distritales deben ser ratifi cadas por las 
provinciales de su circunscripción para su vigencia.

Que, el Artículo 69-B del TUO de la Ley de Tributación 
Municipal precisa que las Municipalidades podrán 
determinar el importe de las tasas (arbitrios), tomando 
como base el monto de dichas tasas cobradas al 01 de 
enero del año fi scal anterior reajustado con la aplicación de 
la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor 
vigente correspondiente a dicho ejercicio fi scal.

Que, mediante dicho benefi cio se busca promover 
una cultura tributaria en el contribuyente Agustiniano y 
estimular el cumplimiento oportuno de sus obligaciones 
tributarias;

Estando a los fundamentos expuestos, y en uso de 
las facultades conferidas por el inciso 8) del artículo 9º 
y 40º de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, 
contando con el voto MAYORITARIO de los señores 
Regidores y con la dispensa del trámite de lectura y 
aprobación de actas, se aprobó lo siguiente:

ORDENANZA QUE OTORGA BENEFICIOS POR 
PRONTO PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL Y CON 
DESCUENTOS EN EL PAGO DE LOS ARBITRIOS 
MUNICIPALES DEL EJERCICIO FISCAL 2021 DEL 

DISTRITO DE EL AGUSTINO
Artículo 1º.- PROTECCIÓN A LA ECONOMÍA FAMILIAR
Aquellos contribuyentes que tengan el benefi cio 

establecido en los párrafos 1º y 4º del artículo 19º de la 
Ley de Tributación Municipal Dec. Leg. Nº 776, tendrán un 
descuento del 20% del total de sus arbitrios municipales 
de los predios de uso de casa habitación.

Artículo 2º.- APOYO A INICIATIVAS DE COMERCIO 
FAMILIAR

Condonar el 30% del monto insoluto de los Arbitrios 
Municipales del ejercicio 2021 calculado con la Ordenanza 
Nº 700-MDEA, correspondiente a los predios destinados 
a uso parcial de Comercio y/o Servicios Generales con 
un área menor a 50 m2, que cuenten con actividad 
económica a nombre propio o de la sociedad conyugal.

Artículo 3º.- BENEFICIO POR PAGADOR PUNTUAL
Para los contribuyentes cuya base imponible no 

supere las 250 UIT y cancelen el total de sus tributos 
Impuesto predial y Arbitrios Municipales hasta el 26 de 
febrero del presente año, podrán gozar de un descuento 
del 20% en los Arbitrios Municipales del 2021.

Artículo 4º.- BENEFICIO PARA ORGANIZACIONES 
SIN FINES DE LUCRO

Reducir el 90% del monto insoluto de los Arbitrios 
Municipales del ejercicio 2021 calculado con la Ordenanza 
Nº 700-MDEA, correspondiente a los contribuyentes cuyos 
predios estén destinados para uso de comedores populares, 
locales comunales, comedores autogestionarios, club 
de madres, vasos de leches y entidades caritativas y/o 
fi lantrópicas sin fi nes de lucro, debidamente reconocidas, 
siempre que se destine a su propia función.

Artículo 5º.- MONTO MÍNIMO DE PAGO DE 
IMPUESTO PREDIAL

Establecer como monto mínimo a pagar por concepto 
del Impuesto Predial para el Ejercicio 2021, el monto de 
S/ 26.40 Soles equivalente al 0.6% de la UIT Vigente a 
partir del 1 de enero del año que corresponda el Impuesto.

DISPOSICIONES FINALES
Primera.- FACÚLTESE, al señor Alcalde para que 

mediante Decreto de Alcaldía dicte las disposiciones 
complementarias para la adecuada aplicación de la presente 
Ordenanza, así como la prórroga de su vigencia, de ser 
necesario.

Segunda.- ENCARGAR, a la Gerencia Municipal, 
Gerencia de Rentas, Sub Gerencia de Recaudación y 
Fiscalización Tributaria, Gerencia de Administración y 
Finanzas, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, Sub 
Gerencia de Participación Vecinal y a las demás Unidades 
Orgánicas, el cumplimiento de lo dispuesto por la presente 
Ordenanza;

Tercera.- ENCARGAR, al Secretario General su 
publicación en el Diario Ofi cial El Peruano y a la Subgerencia 
de Planeamiento, Gestión de Procesos y Tecnología de la 
Información la publicación en el Portal Institucional de la 
Municipalidad Distrital de El Agustino (www.mdea.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

VÍCTOR MODESTO SALCEDO RÍOS
Alcalde

1920540-1
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MUNICIPALIDAD

DE SAN LUIS

Aprueban el Plan Distrital de Manejo de 
Residuos Sólidos del distrito de San Luis 
(2020-2024)

ORDENANZA Nº 306-MDSL/C

San Luis, 29 de diciembre de 2020

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
SAN LUIS

POR CUANTO

El Concejo Municipal de San Luis, en Sesión Ordinaria 
de Concejo de la fecha.

VISTO:

El Informe Nº 186-2020-SGGA-GSP/MDSL de la 
Subgerencia de Gestión Ambiental y el Informe Nº 348-
2020-MDSL/GAJ de la Gerencia de Asesoría Jurídica; 
entre otros, sobre la Ordenanza que aprueba el Plan 
Distrital de Manejo de Residuos Sólidos;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194º de la Constitución Política del 
Perú, modifi cado por Ley Nº 30305, “Ley de Reforma de 
los Artículos 191º, 194º y 203º de la Constitución Política 
del Perú sobre denominación y no reelección inmediata 
de autoridades de los gobiernos regionales y de los 
Alcaldes” establece que las Municipalidades Provinciales 
y Distritales son órganos de gobierno local con autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia (…); en concordancia con el artículo II del 
Título Preliminar de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades;

Que, los incisos 3 y 4 del artículo 80º de la Ley Nº 
27972, Ley Orgánica de Municipalidades, reconocen que 
las municipalidades distritales tienen funciones en materia 
de proveer el servicio de limpieza pública, determinando 
las áreas de acumulación de desechos, rellenos sanitarios 
y el aprovechamiento industrial de desperdicios, 
regular y controlar el aseo, higiene y salubridad en los 
establecimientos comerciales, industriales, viviendas, 
escuelas, piscinas, playas y otros lugares públicos locales;

Que, el artículo 22 del Decreto Legislativo Nº 1278, 
que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos, establece que las municipalidades distritales son 
responsables por la gestión de los residuos sólidos de 
origen domiciliario, especiales y similares, en el ámbito de 
su jurisdicción;

Que, los artículos 39 y 40 de la Ley Nº 27972, Ley 
Orgánica de Municipalidades, establecen que los 
Concejos Municipales ejercen sus funciones de gobierno 
mediante la aprobación de ordenanzas y acuerdos; y que 
las ordenanzas son las normas de carácter general de 
mayor jerarquía en la estructura normativa municipal, por 
medio de las cuales se aprueban las materias en las que 
la municipalidad tiene competencia normativa;

Que, el artículo 46 de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica 
de Municipalidades, señala que las normas municipales 
son de carácter obligatorio y su incumplimiento acarrea 
las sanciones correspondientes sin perjuicio de promover 
las acciones judiciales sobre las responsabilidades civiles 
o penales a que hubiera lugar;

Que, la Política Nacional del Ambiente, aprobada 
mediante el Decreto Supremo Nº 012-2009-MINAM, ha 
establecido en el eje de Política 2, Gestión Integral de la 
Calidad Ambiental, lineamientos de política en materia de 
residuos sólidos que contribuyan con fortalecer la gestión 
de los gobiernos locales en materia de residuos sólidos 
de ámbito municipal, priorizando su aprovechamiento, 
e impulsando medidas para mejorar la recaudación de 

los arbitrios por limpieza y la sostenibilidad fi nanciera 
de este servicio, promoviendo la formalización de 
los segregadores y recicladores y otros actores que 
participan en el manejo de los residuos sólidos, y la 
inversión pública y privada en proyectos para mejorar los 
sistemas de recolección, segregación y disposición fi nal 
de los residuos sólidos;

Que, el literal d) del numeral 24.1 del artículo 24º 
del Decreto Legislativo Nº 1278, Ley de Gestión Integral 
de Residuos Sólidos, y su reglamento aprobado por el 
Decreto Supremo Nº 014-2017-MINAM, establece que 
las Municipalidades Distritales en materia de manejo 
de residuos sólidos son competentes para aprobar y 
actualizar el Plan Distrital de Manejo de Residuos, para 
la gestión efi ciente de los residuos de su jurisdicción, 
en concordancia con los Planes Provinciales y el Plan 
Nacional;

Que, el artículo 10 del Decreto Supremo Nº014-
2017-MINAM, que aprueba el Reglamento del Decreto 
Legislativo Nº1278, señala que el Plan Provincial de 
Gestión de Residuos Sólidos Municipales y el Plan Distrital 
de Manejo de Residuos Municipales son instrumentos de 
planifi cación en materia de residuos sólidos de gestión 
municipal, que tiene por objetivo generar las condiciones 
necesarias para una adecuada, efi caz y efi ciente gestión 
y manejo de los residuos sólidos desde la generación 
hasta la disposición fi nal; los mismo que deben formularse 
conforme a las guías técnicas que emita el MINAM;

Que, el artículo 1º de la Resolución Ministerial Nº 
100-2019-MINAM del Ministerio del Ambiente aprueba 
la Guía para elaborar el Plan Distrital de Manejo de 
Residuos Sólidos, la cual tiene la fi nalidad de orientar a 
las municipalidades distritales sobre la elaboración de su 
Plan Distrital de Manejo de Residuos Sólidos Municipales, 
a fi n de planifi car de manera efi ciente la gestión integral y 
manejo de los residuos sólidos;

Que, la Subgerencia de Gestión Ambiental a través del 
Informe Nº 186-2020-SGGA-GSP/MDSL, da cuenta sobre 
la propuesta del Plan de Manejo de Residuos Sólidos del 
distrito de San Luis” señalando que es una herramienta 
de gestión que permitirá al distrito de San Luis planifi car 
actividades para garantizar un adecuado manejo de 
residuos sólidos, lo que permitirá una perspectiva de 
mejora en cuanto a la toma de decisiones en materia de 
políticas públicas ambientales y prestación del servicio de 
limpieza pública;

Que, al respecto la Gerencia de Asesoría Jurídica con 
el Informe Nº 348-2020-MDSL/GAJ, señala que teniendo 
la opinión favorable tanto de la Subgerencia de Gestión 
Ambiental, Gerencia de Servicios a la Ciudadana y la 
Gerencia de Planeamiento Estratégico y Presupueste; 
opina que resulta jurídicamente procedente la aprobación 
del Plan Distrital de Manejo de Residuos Sólidos del 
Distrito de San Luis 2020-2024 y el proyecto de Ordenanza 
que aprueba dicho plan;

Estando al uso de las atribuciones conferidas por el 
numeral 8) del artículo 9º y 40º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades, Ley Nº 27972; el Concejo Municipal 
luego del debate correspondiente y con la dispensa del 
trámite de la lectura y aprobación del Acta y con cargo a 
redacción, el Concejo Municipal aprobó por UNANIMIDAD, 
la siguiente:

ORDENANZA QUE APRUEBA
EL PLAN DISTRITAL DE MANEJO DE

RESIDUOS SÓLIDOS DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE SAN LUIS (2020– 2024)

Artículo Primero.- APROBAR el Plan Distrital de 
Manejo de Residuos Sólidos del Distrito de San Luis 
(2020-2024), que como anexo forma parte integrante de 
la presente Ordenanza.

Artículo Segundo.- FACÚLTESE al Alcalde para 
que mediante Decreto de Alcaldía dicte las disposiciones 
necesarias para la correcta aplicación del Plan Distrital del 
Manejo de Residuos Sólidos Municipales del Distrito de 
San Luis (2020 – 2024), para el mejor cumplimiento del 
mismo.

Artículo Tercero.- ENCARGAR al Equipo Técnico 
Municipal y demás unidades orgánicas de la Municipalidad 
que resulten competentes, la implementación y ejecución 



151NORMAS LEGALESMartes 19 de enero de 2021 El Peruano /

del Plan Distrital de Manejo de Residuos Sólidos del 
Distrito de San Luis (2020-2024).

Artículo Cuarto.- ENCARGAR a la Secretaría 
General, la publicación de la presente Ordenanza en 
el Diario Ofi cial “El Peruano”, y a la Subgerencia de 
Tecnología de la Información su publicación, en el portal 
institucional.

POR TANTO:

Mando se registre, publíquese, comuníquese y 
cúmplase.

DAVID RICARDO V. ROJAS MAZA
Alcalde

1920673-1

MUNICIPALIDAD DE SANTA

MARÍA DEL MAR

Aprueban Bases del Concurso Público 
de los locales MINI INT. MARK, REST. EL 
CANGREJITO, LA PERGOLA y LOTES 31-32

ACUERDO DE CONCEJO
Nº 003-2021/MDSMM

Santa María del Mar, 15 de enero de 2021

EL CONCEJO DISTRITAL DE SANTA MARIA DEL 
MAR

VISTO,

En Sesión Ordinaria de Concejo de la fecha 15 de 
enero de 2021 el Memorándum Nº 431–2020-GAF/
MDSMM de la Gerencia de Administración y Finanzas, 
Memorándum Nº 128-2020-GDU/MSMM de la Gerencia 
de Desarrollo Urbano y Informe Nº 003-2021-MDSMM/
GAF/SAYCP de la Subgerencia de Abastecimiento y 
Control Patrimonial, el Informe Nº 002–2021-MDSMM/
GAJ de la Gerencia de Asesoría Jurídica y la Resolución 
Nº 001-2021-MDSMM/GM de Gerencia Municipal.

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194º de la Constitución Política del 
Perú, concordante en el Artículo II del Título Preliminar 
de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27972, los 
Gobiernos Locales gozan de autonomía política, económica 
y administrativa en los asuntos de su competencia.

Que, el artículo 195 de la carta magna establece que las 
municipalidades tienen competencia para administrar sus 
bienes y rentas, dentro de las categorías que determina 
la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, 
que en su artículo 55 dispone que los bienes, rentas 
y derechos de cada municipalidad constituyen su 
patrimonio, que administra en forma autónoma con las 
garantías y responsabilidades de ley, precisando que 
todo acto de disposición o de garantía sobre aquel, debe 
ser conocimiento público, advirtiendo que los bienes 
de dominio público son inalienables e imprescriptibles, 
sean aquellos destinados al uso público o que sirven de 
soporte para la prestación del servicio público, incluyendo 
a los bienes destinados al cumplimiento de los fi nes de 
responsabilidad estatal.

Que, el articulo VII del Título Preliminar de la 
Ley Orgánica de Municipalidades ha señalado que 
los Gobiernos Locales, están sujetos a las leyes y 
disposiciones que, de manera general y de conformidad 
con la Constitución Política del Perú, regulan las 
actividades y funcionamiento del Sector Publico, así como 
a las normas técnicas referidas a los servicios y bienes 
públicos, y a los sistemas administrativos del Estado que 
por su naturaleza son de observancia y cumplimiento 
obligatorio.

Que, son bienes de propiedad municipal, entro otros, 
los aportes provenientes de las habilitaciones urbanas, 
los edifi cios municipales y sus instalaciones y, en general, 
todos los bienes adquiridos, construidos y/o sostenidos 
por la Municipalidad; de conformidad con lo dispuesto en 
el Artículo 56 de la Ley Orgánica antes citada.

Que, el Artículo 7 de la Ley Nº 29151 establece que 
una de las garantías que rigen el sistema nacional de 
bienes estatales es la venta por subasta pública de 
los bienes de dominio privado estatal; y, de manera 
excepcional en forma directa. Asimismo, la citada 
normativa en el Artículo 9 determina que los actos que 
realicen los gobiernos locales respecto de bienes de 
su propiedad, así como los de dominio público que se 
encuentren bajo su administración, se ejecutan conforme 
a la Ley Nº 27972, y la Ley Nº 29151 y su reglamento en 
lo que fuese aplicable.

Que, los bienes municipales puedan ser transferidos, 
concesionados en uso o explotación, arrendados o 
modifi cado su estado de posesión o propiedad, mediante 
cualquier otra modalidad, por acuerdo de Concejo 
municipal. Cualquier transferencia de propiedad o 
concesión sobre bienes municipales se hace a través 
de subasta pública, acuerdo que debe ser puesto en 
conocimiento de la Contraloría General de la Republica, 
de conformidad con lo previsto en el artículo 59 de la 
norma legal antes acotada;

Que, mediante Memorándum Nº 128-2020-GDU/
MSMM de fecha 07 de diciembre del 2020 la Gerencia 
de Desarrollo Urbano remite la información solicitada 
por la Gerencia de Administración y Finanzas respecto 
a la información técnica de los locales, MINI INT. MARK, 
REST. EL CANGREJITO, LA PEGOLA, LOTES 31-32.

Que mediante Memorándum Nº 449-2020-MDSMM/
GAF solicita a la Subgerencia de Abastecimiento y 
Control Patrimonial se sirva a realizar la tasación de 
los locales, La Pérgola, El cangrejito, Zona de Food 
Trucks, Pronto, la misma que es atendida y remitido a la 
Gerencia de Administración y Finanzas mediante informe 
Nº 003-2021-MDSMM-GAF/SGAYCP, por parte de la 
Subgerencia de Abastecimiento y Control Patrimonial.

Que mediante informe Nº 001-2021-PPM-MDSMM la 
Procuraduría Pública Municipal informa de que no existen 
procesos judiciales pendientes sobre los locales antes 
mencionados.

Que mediante Informe Nº 002–2021-MDSMM-GAJ 
la Gerencia de Asesoría Jurídica, opina favorablemente 
al haberse cumplido con lo dispuesto en la Ordenanza 
288-2019-MDSMM la misma que regula el procedimiento 
para el arrendamiento para subasta pública sobre locales 
Municipales y/o espacios públicos destinado para fi nes 
comerciales, ubicados en el Distrito de Santa María del 
Mar, debiendo seguir el trámite correspondiente.

Que mediante Resolución de Gerencia Municipal Nº 
001-2021-MDSMM/GM se conforma el comité de subasta 
pública con los miembros titulares y suplentes que se 
encargarán de la organización, conducción y realización 
del procedimiento para el arrendamiento por subasta 
pública sobre locales Municipales, la misma que se instaló 
y aprobó conforme acta de fecha 7 de enero del año 2021.

Estando a las facultades conferidas por la Ley 
Orgánica de Municipalidades – Ley Nº 27972, con el voto 
favorable por MAYORIA de los miembros del Concejo 
Municipal presentes y con dispensa del trámite de Lectura 
y Aprobación del Acta;

ACUERDA:

Artículo Primero.- APROBAR las Bases del 
Concurso Público de los locales MINI INT. MARK, REST. 
EL CANGREJITO, LA PERGOLA, LOTES 31-32.

Artículo Segundo.- ENCARGAR a la Secretaría 
General la publicación del presente Acuerdo de Concejo 
en el diario ofi cial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

JIRIES MARTÍN JAMIS SUMAR
Alcalde

1920796-1
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