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Resolución N.° 0323-2016-JNE
Expediente N.° J-2016-00407
Lima, cuatro de abril de dos mil dieciséis
VISTA la solicitud presentada por Yesenia Emperatriz Álvarez Temoche,
presidenta del Instituto Político para la Libertad Perú, para que se acredite a su
representada como observadora electoral en el proceso de Elecciones
Generales 2016, a realizarse el 10 de abril de 2016.
CONSIDERANDOS
1. Las Elecciones Generales 2016 fueron convocadas mediante Decreto
Supremo N.° 080-2015-PCM, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 14
de noviembre de 2015, para la elección de Presidente de la República,
Vicepresidentes, Congresistas y representantes peruanos ante el
Parlamento Andino.
2. La observación electoral es una actividad permitida a aquellas organizaciones
que cumplan con acreditarse ante el Jurado Nacional de Elecciones; ello con
la finalidad de presentar observadores en las mesas de sufragio y ante las
autoridades electorales en un proceso electoral específico, de acuerdo con lo
prescrito en los artículos 336 a 340 de la Ley N.° 26859, Ley Orgánica de
Elecciones, así como en el Reglamento para la Acreditación de Personeros y
Observadores en Procesos Electorales, aprobado mediante la Resolución N.°
434-2014-JNE.
3. En este caso, el Instituto Político para la Libertad Perú ha cumplido con
presentar los requisitos establecidos en el artículo 43 del referido
reglamento y se ha comprometido a garantizar que no acreditará como
observadores a personas naturales que se encuentren dentro de los
impedimentos señalados en el artículo 42 de este cuerpo normativo. Por
este motivo, corresponde otorgar la acreditación a fin de que pueda
desarrollar sus actividades de observación electoral en el proceso de
Elecciones Generales 2016, a realizarse el 10 de abril de 2016.
Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, en uso de sus
atribuciones,
RESUELVE
Artículo primero.- ACREDITAR al Instituto Político para la Libertad Perú como
institución facultada para presentar observadores electorales en el proceso
electoral de Elecciones Generales 2016, a realizarse el 10 de abril de 2016,
cuya participación se sujetará a las atribuciones y prohibiciones establecidas en
los artículos 336 a 340 de la Ley N.° 26859, Ley Orgánica de Elecciones, y en
el Reglamento para la Acreditación de Personeros y Observadores en
Procesos Electorales, aprobado mediante la Resolución N.° 434-2014-JNE.
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Artículo segundo.- El Instituto Político para la Libertad Perú deberá ingresar
en el Sistema de Registro de Personeros, Candidatos y Observadores
Electorales el listado de sus observadores, consignando sus nombres,
apellidos y número de DNI, para lo cual se remitirá, de manera gratuita, un
usuario y clave de acceso.
Artículo tercero.- Hacer de conocimiento de los Jurados Electorales
Especiales, de la Oficina Nacional de Procesos Electorales y del Registro
Nacional de Identificación y Estado Civil, la presente resolución para los fines
pertinentes.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
SS.
TÁVARA CÓRDOVA

FERNÁNDEZ ALARCÓN

AYVAR CARRASCO

CORNEJO GUERRERO

RODRÍGUEZ VÉLEZ

Samaniego Monzón
Secretario General
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