Jurado Nacional de Elecciones
Resolución N.° 0168-2019-JNE
Lima, veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve
VISTOS el Decreto Supremo N.° 171-2019-PCM, publicado en el diario oficial El
Peruano el 20 de octubre de 2019, con el cual se convoca a Elecciones Municipales
Complementarias en el distrito de Chipao, provincia de Lucanas, departamento de
Ayacucho, y el Informe N.° 108-2019-DGPID/JNE, presentado el 22 de octubre de
2019, por el director de la Dirección General de Planeamiento, Innovación y Desarrollo
del Jurado Nacional de Elecciones.
ANTECEDENTES
El proceso de Elecciones Regionales y Municipales 2018, convocado mediante el
Decreto Supremo N.° 004-2018-PCM, tuvo por finalidad la elección de las autoridades
de los gobiernos regionales y municipalidades provinciales y distritales de toda la
República para el periodo 2019-2022. Dicha elección se llevó a cabo el 7 de octubre
de 2018, habiéndose declarado la nulidad en 12 distritos, entre ellos, el distrito de
Chipao, ubicado en la provincia de Lucanas, departamento de Ayacucho.
Como consecuencia de la declaración de nulidad de elecciones, en 12 distritos, y en
aplicación de lo previsto en el artículo 4 de la Ley N.° 26864, Ley de Elecciones
Municipales (en adelante, LEM), se convocó a Elecciones Municipales
Complementarias 2019, mediante el Decreto Supremo N.° 001-2019-PCM. En los
referidos comicios complementarios, realizados el 7 de julio de 2019, se declaró la
nulidad de oficio de la elección en el distrito de Chipao, al haberse configurado una de
las causales de nulidad previstas en el artículo 36 de la LEM, debido a que el
ausentismo de los electores fue mayor al 50 % de los electores hábiles de dicha
circunscripción.
CONSIDERANDOS
1.

Mediante Decreto Supremo N.° 171-2019-PCM, publicado en el diario oficial El
Peruano el 20 de octubre de 2019, el Presidente de la República ha convocado a
Elecciones Municipales Complementarias en el distrito de Chipao, provincia de
Lucanas, departamento de Ayacucho, para el 29 de marzo de 2020, con la
finalidad de elegir alcalde y regidores de dicha circunscripción para el periodo
2019-2022, en virtud de que, en las Elecciones Municipales 2018 y en las
Elecciones Municipales Complementarias 2019, se declaró la nulidad de los
comicios.

Cronograma electoral
2.

Hecha la convocatoria, corresponde a los organismos electorales desarrollar las
actividades de acuerdo con sus respectivas competencias, iniciando por aquellas
referidas al padrón electoral a utilizar en este proceso electoral complementario.
1

Jurado Nacional de Elecciones
Resolución N.° 0168-2019-JNE
Al respecto, el artículo 201 de la Ley N.° 26859, Ley Orgánica de Elecciones,
señala lo siguiente
Artículo 201.- El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil remite el Padrón
Electoral preliminar al Jurado Nacional de Elecciones, con doscientos cuarenta
(240) días de anticipación a la fecha de la elección. El Jurado Nacional de
Elecciones fiscaliza y aprueba el padrón electoral definitivo dentro de los treinta (30)
días calendario siguientes; de no hacerlo, al vencerse este plazo, el Padrón
Electoral queda automática y definitivamente aprobado.
En todos los procesos electorales, incluidos los previstos en la Ley N° 26859, Ley
Orgánica de Elecciones, en la Ley N° 26864, Ley de Elecciones Municipales, y en la
Ley N° 27683, Ley de Elecciones Regionales, el padrón electoral se cierra
trescientos sesenta y cinco (365) días calendario antes de la fecha de la respectiva
elección, y comprende a todas aquellas personas que cumplan la mayoría de edad
hasta la fecha de realización del acto electoral correspondiente.
Las inscripciones o modificaciones de datos en el Registro Único de Identificación
de las Personas Naturales realizadas después de la fecha de cierre, no se incluyen
en el Padrón Electoral que se somete a aprobación y es utilizado en el proceso
electoral respectivo.
El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil y el Jurado Nacional de
Elecciones remiten a las organizaciones políticas, en formato digital, el padrón
electoral preliminar y definitivo.

3.

Como es de verse, existe una discrepancia entre el plazo para el cierre del padrón
electoral, en el proceso convocado en el distrito de Chipao, y el cronograma
electoral general establecido por la legislación vigente. En este contexto, resulta
necesario compatibilizar los hitos previstos en las leyes electorales a fin de que el
cronograma electoral de este proceso complementario se adecúe y el padrón
electoral pueda ser cerrado en una fecha cierta y fiscalizado debidamente antes
de su aprobación.

4.

Siendo el proceso de Elecciones Municipales Complementarias del distrito de
Chipao 2020 una serie continua y concatenada de actos que precluyen, previstos
en las leyes electorales, es necesario aprobar el cronograma que le corresponde a
fin de señalar los distintos hitos dentro de una línea de tiempo cuyo conocimiento
resulta útil para los actores electorales y la ciudadanía en general.

Órgano de justicia electoral en primera instancia
5.

Con el Decreto Supremo N.° 165-2019-PCM, publicado en la edición
extraordinaria del diario oficial El Peruano del 30 de setiembre de 2019, el
Presidente de la República convocó, para el domingo 26 de enero de 2020, a
elecciones para elegir congresistas que completen el periodo constitucional del
Congreso 2016-2021, por lo que, el Jurado Nacional de Elecciones, mediante la
Resolución N.° 0154-2019-JNE, del 7 de octubre de 2019, definió la estructura de
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órganos de justicia electoral de primera instancia para dicho proceso electoral,
estableciendo 60 Jurados Electorales Especiales, de los cuales 26 se instalarán el
7 de noviembre de 2019, y 34, el 16 de diciembre de 2019.
6.

Siendo ello así, y existiendo la necesidad de establecer un órgano jurisdiccional
de carácter temporal con competencia para administrar justicia electoral en las
controversias que se presenten durante el desarrollo del proceso de Elecciones
Municipales Complementarias del distrito de Chipao 2020, así como para
proclamar los resultados del cómputo de votos y a las autoridades electas, se
estima pertinente por razones de eficiencia en la gestión y racionalidad del gasto
público, que tal competencia sea asumida por el Jurado Electoral Especial de
Huamanga, con sede en el distrito de Ayacucho, definido en la Resolución N.°
0154-2019-JNE para el proceso de Elecciones Congresales Extraordinarias 2020,
que se instalará el 7 de noviembre de 2019.

Normativa de aplicación en el proceso
Complementarias del distrito de Chipao 2020
7.

de

Elecciones

Municipales

Finalmente, es necesario precisar que para el desarrollo del presente proceso
electoral complementario se encuentran vigentes las leyes, reglamentos y
disposiciones normativas que se aplicaron en el marco de las Elecciones
Regionales y Municipales 2018.

Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, en uso de sus atribuciones,
RESUELVE
Artículo primero.- FIJAR el 20 de octubre de 2019 como fecha de cierre del padrón
electoral para el proceso de Elecciones Municipales Complementarias del distrito de
Chipao 2020, por ser la fecha de publicación del Decreto Supremo N.° 171-2019-PCM,
que lo convoca.
Artículo segundo.- ESTABLECER que el Registro Nacional de Identificación y
Estado Civil debe remitir al Jurado Nacional de Elecciones la Lista del Padrón Inicial
para el proceso de Elecciones Municipales Complementarias del distrito de Chipao
2020, el 28 de octubre de 2019. La remisión de esta información debe efectuarse en
formato electrónico y con el siguiente contenido:










Código Único de Identificación
Dígito de verificación
Grupo de votación, con su respectivo ubigeo
Primer apellido
Segundo apellido
Prenombres
Fecha de nacimiento
Ubigeo de nacimiento
Sexo
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Código de grado de instrucción
Domicilio actual
Fecha de inscripción
Fecha de emisión del DNI
Fecha de caducidad del DNI
Fecha del último trámite
Fecha del último cambio de ubigeo
Ubigeo y domicilio de procedencia (anterior al cambio)
Tipo de Documento (DNI: convencional, electrónico o menor)
Indicador de discapacidad del ciudadano
Nombre del padre
Nombre de la madre
DNI del padre (de los ciudadanos respecto de los que se cuente con tal
información)
DNI de la madre (de los ciudadanos respecto de los que se cuente con tal
información)
Archivos que contengan las fotografías de los electores en formato estándar
(JPEG).

Artículo tercero.- APROBAR el cronograma electoral para el proceso de Elecciones
Municipales Complementarias del distrito de Chipao 2020, según se detalla a
continuación:

Artículo cuarto.- PRECISAR que para las Elecciones Municipales Complementarias
del distrito de Chipao 2020 se encuentran vigentes las leyes, reglamentos y
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disposiciones normativas que se aplicaron en las Elecciones Regionales y Municipales
2018.
Artículo quinto.- ESTABLECER la competencia del Jurado Electoral Especial de
Huamanga, con sede en el distrito de Ayacucho, como órgano competente para
impartir justicia en materia electoral, en primera instancia, en el proceso de Elecciones
Municipales Complementarias del distrito de Chipao 2020, simultáneamente al
ejercicio de las funciones correspondientes al proceso de Elecciones Congresales
Extraordinarias 2020 a que se refiere la Resolución N.° 0154-2019-JNE, de fecha 7 de
octubre de 2019.
Artículo sexto.- PONER la presente resolución en conocimiento de la Presidencia del
Consejo de Ministros, del Ministerio de Economía y Finanzas, del Poder Judicial, del
Ministerio Público, de la Contraloría General de la República, del Banco de la Nación,
de la Defensoría del Pueblo, del Ministerio del Interior, del Ministerio de Defensa, de la
Corte Superior de Justicia de Ayacucho, de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito
Fiscal de Ayacucho, de la Oficina Nacional de Procesos Electorales y del Registro
Nacional de Identificación y Estado Civil, para los fines que se estime pertinentes.
Artículo sétimo.- DISPONER la publicación de la presente resolución en el diario
oficial El Peruano y en el portal electrónico institucional del Jurado Nacional de
Elecciones.
Regístrese, comuníquese y publíquese
SS.
TICONA POSTIGO

ARCE CÓRDOVA

CHANAMÉ ORBE

CHÁVARRY CORREA

Concha Moscoso
Secretaria General
mar
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