
COMUNICADO

REMISIÓN DE ALGUNOS DOCUMENTOS DE MANERA 
FÍSICA SIN PERJUICIO DE DISPOSICIONES SOBRE 

CASILLA ELECTRÓNICA
Todos los usuarios de los servicios del JNE deben obtener su casilla electrónica para la 
notificación de los pronunciamientos y actos administrativos que se emitan en los 
procesos electorales y no electorales, de acuerdo con el Reglamento sobre la Casilla 
Electrónica del JNE, aprobado por Resolución N.° 0165-2020-JNE y publicado en el diario 
oficial El Peruano el 19 de junio de 2020.

En caso de que no cuenten con la referida casilla se entenderán por notificados a través 
de la publicación del pronunciamiento o acto administrativo en el portal institucional, 
surtiendo los efectos legales a partir del día siguiente de su publicación.

Esta regla varía en los siguientes casos en que el JNE debe remitir documentos físicos:

1. Remisión de copias certificadas a instituciones.
2. Credenciales a autoridades que deben asumir cargos regionales o municipales en  
 calidad de accesitarios.
3. Devolución de actuados a gobiernos regionales o municipalidades.

Para estos casos, se utilizará el servicio de Courier, el cual se encuentra habilitado desde 
el pasado 1 de julio en el ámbito de Lima Metropolitana, mientras que en las localidades 
ubicadas en otras provincias se hará efectivo a partir del próximo 16 de julio, con 
excepción de los lugares correspondientes a los departamentos de Arequipa, Ica, Junín, 
Huánuco, San Martín, Madre de Dios y Ancash, por ser destinos a los que por el momento 
no se podrá acceder vía Courier, debido a que las medidas de limitación del tránsito aún 
siguen vigentes por la emergencia sanitaria.

Para los expedientes con destinatarios en estos departamentos, en los tres supuestos que 
requieren envío de documentos físicos, se aplicarán las reglas previstas en el Reglamento 
sobre la Casilla Electrónica del JNE, es decir casilla electrónica y publicación en el portal 
institucional, pudiendo los interesados acercarse posteriormente a recabar sus 
documentos al JNE o solicitar el envío una vez reanudado el tránsito hacia sus 
localidades.
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