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CONDICIONES PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS 
 

Los(as) interesados(as) en registrarse para la actualización de la base de datos para los servicios 

requeridos en el JNE en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2022, deberán cumplir 

con todas las condiciones establecidas en esta publicación. 

 
I.     CONDICIONES DEL SERVICIO 

 

 
1.1     Condiciones generales: 

 
 No encontrarse a la fecha afiliado a alguna organización política, ni haber pertenecido al 

menos durante los últimos cuatro (4) años a organizaciones políticas, ni haber sido candidato 
a elección popular en los últimos cuatro años. 

 

 
 

Consultar a través del siguiente link: 
http://aplicaciones007.jne.gob.pe/srop_publico/Consulta/Afiliado 

 

 
 

 No tener impedimentos para contratar con el Estado. 
 No tener antecedentes sobre sanción por falta administrativa, disciplinaria, antecedentes 

judiciales, penales o de proceso de determinación de responsabilidades. 
 No estar inscrito en el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles (REDERECI). 
 No estar inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM). 
 No estar inscrito en el Registro de Deudores Judiciales Morosos (REDJUM). 
 No haber sido condenado con sentencia firme por cualquiera de los delitos 

establecidos en el artículo 1 de la Ley N° 30794. 
 No tener parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, vínculo 

conyugal, de convivencia o unión de hecho con funcionarios o directivos de la entidad, 
personal de la unidad orgánica a la que corresponde el servicio al cual me registro, con 
personal de Recursos Humanos, personal de la Dirección General de Recursos y Servicios 
o con personal de Alta Dirección del JNE o del Jurado Electoral Especial (JEE). 

 No tener vínculo de parentesco o familiaridad hasta el 4º grado de consanguinidad, 2º de 
afinidad o por razón de matrimonio, unión de hecho o convivencia con algún candidato 
postulante en el proceso de Elecciones Regionales y Municipales 2022, dentro de su 
circunscripción. 

 No percibir doble remuneración (retribución, honorarios o emolumento) por parte del Estado. 
 No tener multas electorales pendientes, de preferencia. 
 No haber sido elegido como miembro de mesa titular o suplente para las Elecciones 

Regionales y Municipales 2022.  
 No encontrarme dentro de los impedimentos establecidos en el Artículo 11° del Texto Único 

Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225. 
 Que, en caso surja durante la ejecución del contrato cualquiera de las causales de 

impedimento a las que se refiere el numeral precedente, me encuentro en la obligación de 
poner en conocimiento de la Entidad tal situación. 
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1.2      Otras condiciones: 
 

El registro en nuestra página web tiene como propósito contar con una base de datos de 

profesionales idóneos que cumpliendo los requisitos exigidos puedan ser convocados para 

prestar servicios en los JEE a nivel nacional, bajo un contrato de locación de servicios 

de naturaleza civil, conforme lo estipula el Artículo 1764° del Código Civil. 

 
 
 
 
 

 
Lima, setiembre de 2022 

JURADO NACIONAL DE ELECCIONES 


