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Expediente N.° JNE.2022000064 
UCAYALI 
SUSPENSIÓN 
CONVOCATORIA DE CANDIDATO NO PROCLAMADO  

 
Lima, siete de febrero de dos mil veintidós 

 

VISTO: el escrito, del 14 de enero de 2022, mediante el cual don Ángel Luis Gutiérrez 
Rodríguez, vicegobernador del Gobierno Regional de Ucayali (en adelante, señor 
vicegobernador), informó que, en contra de don Francisco Antonio Pezo Torres, gobernador de 
la citada circunscripción (en adelante, señor gobernador), se había dictado una medida de 
prisión preventiva por el término de 36 meses, por lo que solicita que se le expida la credencial 
provisional como gobernador del Gobierno Regional de Ucayali.  
 
PRIMERO. ANTECEDENTES 
 

1.1. Mediante el escrito del visto, el señor vicegobernador remitió a esta sede electoral el 
Acuerdo Regional N.° 161-2021-GRU-CR, del 15 de diciembre de 2021, con el cual el 
Consejo Regional de Ucayali le encargó las funciones del cargo de gobernador regional, 
para que cumpla con las atribuciones correspondientes, en tanto se resuelva la 
situación jurídica del señor gobernador. 

 
1.2. Así, por medio del Oficio N.° 00391-2022-SG/JNE, del 20 de enero de 2022, la 

Secretaría General de este organismo electoral, a través del despacho del señor 
vicegobernador, requirió al consejero delegado del Consejo Regional de Ucayali, don 
Land Barbarán La Torre (en adelante, señor consejero delegado) para que remita la 
documentación necesaria para proseguir con el trámite de la solicitud de acreditación.  

 
1.3. Ante ello, con el Oficio N.º 003-2022-GRU-CR-CD, ingresado el 27 de enero de 2022, el 

señor consejero delegado remitió el acuerdo regional que le encargó efectuar el trámite 
ante esta sede electoral y copia de la Resolución Número Dos sobre la prisión 
preventiva dictada en contra del señor gobernador, pero no envió ninguno de los 
documentos expresamente requeridos mediante el Oficio N.° 00391-2022-SG/JNE. 

 
1.4. Por tal motivo, mediante el Oficio N.° 00521-2022-SG/JNE, del 29 de enero de 2022, la 

Secretaría General de este organismo electoral reiteró el requerimiento al señor 
consejero delegado para que remita los documentos necesarios para continuar con el 
trámite de la solicitud de acreditación presentada. 

 
1.5. Con el Oficio N.º 081-2022-GRU-CR, ingresado el 1 y 2 de febrero de 2022, el señor 

vicegobernador envió el acta de la Sesión Extraordinaria, del 15 de diciembre de 2021    
–con la cual el consejo regional le encargó las funciones de gobernador–, la citación con 
que se convocó a los consejeros para dicha sesión y otros documentos, pero no los 
requeridos oportunamente. 

 

Copias remitidas por el Poder Judicial 
 

1.6. A través del Oficio N.° 0392-2022-SG/JNE, del 21 de enero de 2022, se solicitó al 
presidente de la Corte Superior de Justicia de Ucayali (en adelante, CSJU) que remita 
copias certificadas del pronunciamiento que impuso medida de prisión preventiva al 
señor gobernador, en el marco del proceso de investigación seguida en su contra. 
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1.7. Así, con el Oficio N.º 000133-2022-P-CSJUC-PJ, ingresado el 25 de enero de 2022, el 
presidente de la CSJU remitió la Resolución Número Dos (Auto de Prisión Preventiva), 
del 31 de diciembre de 2021, mediante la cual el Segundo Juzgado de Investigación 
Preparatoria de Coronel Portillo dictó prisión preventiva por el plazo de 36 meses en 
contra del señor gobernador en el marco del proceso de investigación por los presuntos 
delitos de colusión agravada y organización criminal.  

 
CONSIDERANDOS 

 
PRIMERO. SUSTENTO NORMATIVO (en adelante, SN) 
 
Sobre las atribuciones del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones 
 
En la Constitución Política del Perú 
 
1.1. El numeral 4 del artículo 178 establece, como atribución del Jurado Nacional de 

Elecciones, la administración de justicia en materia electoral.  
 

1.2. El numeral 5 del referido artículo determina que es competencia de este organismo 
electoral: “Proclamar a los candidatos elegidos; el resultado del referéndum o el de otros 
tipos de consulta popular y expedir las credenciales correspondientes [resaltado 
agregado]”.  

 
En la Ley N.° 26486, Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones 
 
1.3. El literal j del artículo 5 preceptúa como una de las funciones del Jurado Nacional de 

Elecciones la expedición de las credenciales a los candidatos elegidos en los 
respectivos procesos electorales, del referéndum u otras consultas populares. 
 

1.4. El artículo 23 dispone que las resoluciones emitidas por el Pleno del Jurado Nacional de 
Elecciones, en materia electoral, son dictadas en instancia final, definitiva y no son 
revisables, y que contra ellas no procede recurso ni acción de garantía alguna. 

 
En la Ley N.º 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales (en adelante, LOGR) 
 
1.5. El literal g del artículo 15 señala que es atribución del consejo regional declarar la 

vacancia y suspensión del gobernador, vicegobernador y los consejeros. 
 

1.6. El numeral 2 del artículo 31 prescribe que el cargo de gobernador, vicegobernador y 
consejero regional se suspense por mandato firme de detención derivado de un 
proceso penal. 

  
1.7. La causa de suspensión del ámbito regional encuentra su correlato en el ámbito 

municipal, en el numeral 3 del artículo 25 de la Ley N.º 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, el cual precisa que el ejercicio del cargo de alcalde o regidor se 
suspende “por el tiempo que dure el mandato de detención”, con lo cual prescinde de la 
firmeza de dicho mandato para la configuración de la causa de suspensión de las 
referidas autoridades. 

 
1.8. El quinto párrafo del artículo 31 indica que “en todos los casos el Jurado Nacional de 

Elecciones expide las credenciales a que haya lugar [resaltado agregado]”. 
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En la jurisprudencia del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones 
 

1.9. El considerando 11 de la Resolución N.° 0014-2019-JNE afirma lo siguiente:  
 

En efecto, conforme al antecedente señalado en el considerando anterior, resulta 
pertinente para el caso materia de pronunciamiento, si se tiene en cuenta que en aquellos 
casos en que resulta irrefutable la existencia de un mandato de detención en contra de una 
autoridad municipal, la cual se halla privado de su libertad ambulatoria, resultaría 
atentatoria contra los principios de economía y celeridad procesal y de verdad 
material esperar un pronunciamiento en sede administrativa del concejo municipal 
[resaltado agregado].   

 

En el Reglamento sobre la Casilla Electrónica del Jurado Nacional de Elecciones1 (en 
adelante, Reglamento) 
 

1.10. El artículo 16 contempla lo siguiente: 
 

Todas las partes de los procesos electorales y no electorales, jurisdiccionales o de índole 
administrativa, serán notificadas con los pronunciamientos o actos administrativos emitidos 
por el JNE y el JEE, según corresponda, únicamente a través de sus respectivas casillas 
electrónicas habilitadas. 
 

En caso de que los sujetos antes mencionados no soliciten sus credenciales y habiliten su 
Casilla Electrónica, se entenderán por notificados con el pronunciamiento o el acto 
administrativo, según corresponda, a través de su publicación en el portal electrónico 
institucional del Jurado Nacional de Elecciones (www.jne.gob.pe), surtiendo efectos legales a 
partir del día siguiente de su publicación. 
 

Las personas que presentan peticiones, que son de competencia del JNE, también son 
consideradas como sujetos obligados al uso de la Casilla Electrónica, por lo que les resulta 
aplicables las disposiciones previstas en los párrafos precedentes. 

 

SEGUNDO. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO 
 

2.1. Antes del examen de fondo, se observa de los actuados que el consejo regional remitió 
a esta sede electoral la notificación de la convocatoria para la sesión de consejo, el acta 
de la Sesión Extraordinaria, del 15 de diciembre de 2021, y el Acuerdo Regional         
N.° 161-2021-GRU-CR, con los cuales el Consejo Regional de Ucayali encargó al señor 
vicegobernador las funciones de gobernador, en tanto se resuelva la situación jurídica 
de esta autoridad, pero no envió los demás documentos requeridos, a pesar de los 
requerimientos, lo cual ameritaría que se declare nulo el procedimiento y se devuelvan 
los actuados a la sede regional, a fin de que se desarrolle un nuevo procedimiento. 
 

2.2. Sin embargo, de declararse la nulidad, se dilataría innecesariamente este 
procedimiento, por lo que, a consideración de este órgano colegiado, en mérito de los 
principios de economía y celeridad procesal (ver SN 1.9.), y advirtiéndose que se cuenta 
con los elementos necesarios para emitir pronunciamiento sobre el fondo, corresponde 
adoptar una decisión con relación a la situación jurídica del señor gobernador. 

 
2.3. Por consiguiente, este Supremo Tribunal Electoral, en ejercicio de la función 

jurisdiccional que le ha conferido la Norma Fundamental (ver SN 1.1.), debe verificar si 
el señor gobernador se encuentra inmerso en la causa de suspensión, prevista en el 

 
1 Aprobado mediante Resolución N.° 0929-2021-JNE, publicada el 5 de diciembre de 2021, en el diario oficial El 
Peruano. 

http://www.jne.gob.pe/
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numeral 2 del artículo 31 de la LOGR (ver SN 1.6. y 1.7.), y, consecuentemente, 
pronunciarse sobre si corresponde o no dejar sin efecto la credencial que se le otorgó 
para que ejerza el referido cargo (ver SN 1.4.). 

 

2.4. Al respecto, el mandato de detención dictado en contra del señor gobernador es un 
hecho incuestionable que le impide continuar ejerciendo, por el momento, su cargo en el 
Gobierno Regional de Ucayali, así como lo imposibilita fácticamente que desarrolle 
normalmente las funciones que la ley le encomendó. Dicho impedimento implica la 
ausencia del representante legal y la máxima autoridad administrativa de la entidad 
regional. 

 

2.5. También resulta importante resaltar el severo impacto a la gobernabilidad y la 
estabilidad democrática que significa el mandato de detención, por cuanto genera 
incertidumbre no solo en los pobladores de la región, sino también entre las entidades 
públicas respecto de la autoridad que dirige el gobierno regional.    

 

2.6. La regulación procedimental de la suspensión de autoridades regionales debe ser 
interpretada atendiendo a la finalidad constitucional y legítima que persigue —esto es, 
garantizar la continuidad y el normal desarrollo de la gestión regional—, la cual podría 
entorpecerse por la imposibilidad material del señor gobernador de ejercer las funciones 
y las competencias propias de su cargo, debido a la restricción impuesta a su libertad 
ambulatoria.  

 

2.7. Asimismo, debe tomarse en cuenta que la comprobación de esta causa de suspensión 
de autos es de naturaleza netamente objetiva, ya que se trata de una resolución emitida 
por un juez competente, en el marco de un proceso de investigación, en aplicación de la 
ley penal pertinente, y con respeto a los derechos y los principios procesales amparados 
por ley, la cual debe ejecutarse indefectiblemente en el fuero electoral. 

 

2.8. En tal medida, aun cuando el Acuerdo Regional N.° 161-2021-GRU-CR no precisa la 
suspensión del señor gobernador, señala que la encargatura se da en tanto se resuelva 
la situación jurídica de dicha autoridad; motivo por el cual este órgano electoral, al 
contar con la documentación proporcionada por el órgano judicial, considera legítimo 
que se declare la suspensión del señor gobernador, pues se acredita fehacientemente 
que está incurso en la causa de suspensión por mandato de detención (ver SN 1.6. y 
1.7.). Por consiguiente, corresponde dejar sin efecto, de manera provisional, la 
credencial que se le otorgó para que ejerza el cargo de gobernador del Gobierno 
Regional de Ucayali.  

 

2.9. Asimismo, debe convocarse a don Ángel Luis Gutiérrez Rodríguez, vicegobernador 
regional, para que asuma, de modo provisional, el cargo de gobernador del Gobierno 
Regional de Ucayali, mientras se resuelve la situación jurídica del gobernador 
suspendido, para lo cual se le debe otorgar la credencial correspondiente (ver SN 1.2., 
1.3. y 1.8.). 

 

2.10. Cabe señalar que dicha convocatoria se realiza de acuerdo con el Acta General de 
Proclamación de Resultados de Cómputo y de Autoridades Regionales Electas del 
Gobierno Regional de Ucayali, del 10 de noviembre de 2018, emitida por el Jurado 
Electoral Especial de Coronel Portillo, con motivo de las Elecciones Regionales 20182. 

 
2 <https://cej.jne.gob.pe/Autoridades>. 
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2.11. Por otra parte, con relación al procedimiento desarrollado en la instancia administrativa, 
corresponde exhortar al señor consejero delegado para que, en lo sucesivo, cumpla con 
observar las normas y procedimientos establecidos en la LOGR y en la normativa 
vigente aplicable a los procedimientos de declaratoria de suspensión (ver SN 1.5.).  

 
2.12. Se precisa que la notificación del presente pronunciamiento debe diligenciarse conforme 

a lo dispuesto en el Reglamento (ver SN 1.10.). 
 
Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, en uso de sus atribuciones, 
 
RESUELVE 
 
1. Declarar la SUSPENSIÓN de don Francisco Antonio Pezo Torres, gobernador del 

Gobierno Regional de Ucayali, por encontrarse incurso en la causa prevista en el numeral 
2 del artículo 31 de la Ley N.º 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, y, en 
consecuencia, DEJAR SIN EFECTO, de manera provisional, la credencial que le fue 
otorgada con motivo de las Elecciones Regionales 2018. 

 
2. CONVOCAR a don Ángel Luis Gutiérrez Rodríguez, identificado con DNI N.º 00105660, 

para que asuma, de manera provisional, el cargo de gobernador del Gobierno Regional 
de Ucayali, en tanto se resuelve la situación jurídica de la autoridad suspendida, para lo 
cual se le otorgará la credencial que lo faculte como tal. 

 
3. EXHORTAR a don Land Barbarán La Torre, consejero delegado del Consejo Regional de 

Ucayali, para que, en lo sucesivo, cumpla con observar las normas y los procedimientos 
establecidos en la Ley N.º 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, aplicable a los 
procedimientos de declaratoria de suspensión.  

 
4. PRECISAR que los pronunciamientos que emita el Jurado Nacional de Elecciones serán 

notificados conforme a lo dispuesto en el Reglamento sobre la Casilla Electrónica del 
Jurado Nacional de Elecciones, aprobado por la Resolución N.° 0929-2021-JNE.  

 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 

SS. 
 

SALAS ARENAS 
 
MAISCH MOLINA 
 
SANJINEZ SALAZAR 
 
SÁNCHEZ VILLANUEVA 
 
Sánchez Corrales 
Secretario General (e) 
ayh 



 

 
Jurado Nacional de Elecciones 

Credencial 
Otorgada a 

ANGEL LUIS GUTIERREZ RODRIGUEZ 
DNI 00105660 

para su reconocimiento provisional como Gobernador del Gobierno Regional de 

Ucayali, en tanto se resuelve la situación jurídica de Francisco Antonio Pezo Torres 

Lima, 7 de febrero de 2022 

 
_______________________ 

Jorge Luis Salas Arenas 

Presidente 

 
_______________________ 

Martha Elizabeth Maisch Molina 

Miembro del Pleno 

 
________________________ 

Jovian Valentín Sanjinez Salazar 

Miembro del Pleno 

 
________________________ 

Vicente Miguel Sánchez Villanueva 

Miembro del Pleno 

 
________________________ 

Luis Alberto Eduardo Sánchez Corrales 

Secretario General (e) 
 

 

La información contenida en este documento puede 

ser verificada en: www.jne.gob.pe 

 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el Jurado Nacional de
Elecciones, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición
Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas
leyendo el código QR.
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RESUELVE

1. DEJAR SIN EFECTO la credencial otorgada a don 
Leiber Zuta Pizarro, regidor del Concejo Distrital de Trita, 
provincia de Luya, departamento de Amazonas, emitida con 
motivo del proceso de Elecciones Regionales y Municipales 
2018, por la causa de inconcurrencia injustificada a tres (3) 
sesiones ordinarias consecutivas o seis (6) no consecutivas 
durante tres (3) meses, prevista en el numeral 7 del artículo 
22 de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.

2. CONVOCAR a doña Bethsy Mendoza Inga, 
identificada con DNI Nº 73692054, para que asuma el 
cargo de regidora del Concejo Distrital de Trita, provincia 
de Luya, departamento de Amazonas, a fin de completar 
el periodo de gobierno municipal 2019-2022, para lo cual 
se le entregará la credencial que la faculta como tal.

3. PRECISAR que los pronunciamientos que emita 
el Jurado Nacional de Elecciones serán notificados 
conforme a lo dispuesto en el Reglamento sobre la Casilla 
Electrónica del Jurado Nacional de Elecciones, aprobado 
mediante la Resolución Nº 0929-2021-JNE.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS. 

SALAS ARENAS

MAISCH MOLINA

SANJINEZ SALAZAR

SÁNCHEZ VILLANUEVA 

Sánchez Corrales
Secretario General (e)

1 Aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, publicado el 25 de 
enero de 2019, en el diario oficial El Peruano.

2 Aprobado por la Resolución N° 0929-2021-JNE, publicada el 5 de 
diciembre de 2021, en el diario oficial El Peruano.
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Convocan a ciudadano para que asuma, de 
manera provisional, el cargo de gobernador 
del Gobierno Regional de Ucayali

RESOLUCIóN N° 0079-2022-JNE

Expediente N° JNE.2022000064
UCAYALI
SUSPENSIÓN
CONVOCATORIA DE CANDIDATO 
NO PROCLAMADO 

Lima, siete de febrero de dos mil veintidós.

VISTO: el escrito, del 14 de enero de 2022, 
mediante el cual don Ángel Luis Gutiérrez Rodríguez, 
vicegobernador del Gobierno Regional de Ucayali (en 
adelante, señor vicegobernador), informó que, en contra 
de don Francisco Antonio Pezo Torres, gobernador de la 
citada circunscripción (en adelante, señor gobernador), 
se había dictado una medida de prisión preventiva por el 
término de 36 meses, por lo que solicita que se le expida 
la credencial provisional como gobernador del Gobierno 
Regional de Ucayali. 

PRIMERO. ANTECEDENTES

1.1. Mediante el escrito del visto, el señor 
vicegobernador remitió a esta sede electoral el Acuerdo 
Regional N° 161-2021-GRU-CR, del 15 de diciembre 
de 2021, con el cual el Consejo Regional de Ucayali le 
encargó las funciones del cargo de gobernador regional, 
para que cumpla con las atribuciones correspondientes, 
en tanto se resuelva la situación jurídica del señor 
gobernador.

1.2. Así, por medio del Oficio N° 00391-2022-SG/
JNE, del 20 de enero de 2022, la Secretaría General 
de este organismo electoral, a través del despacho del 
señor vicegobernador, requirió al consejero delegado del 
Consejo Regional de Ucayali, don Land Barbarán La Torre 
(en adelante, señor consejero delegado) para que remita 
la documentación necesaria para proseguir con el trámite 
de la solicitud de acreditación. 

1.3. Ante ello, con el Oficio Nº 003-2022-GRU-CR-
CD, ingresado el 27 de enero de 2022, el señor consejero 
delegado remitió el acuerdo regional que le encargó 
efectuar el trámite ante esta sede electoral y copia de 
la Resolución Número Dos sobre la prisión preventiva 
dictada en contra del señor gobernador, pero no envió 
ninguno de los documentos expresamente requeridos 
mediante el Oficio N° 00391-2022-SG/JNE.

1.4. Por tal motivo, mediante el Oficio N° 00521-2022-
SG/JNE, del 29 de enero de 2022, la Secretaría General 
de este organismo electoral reiteró el requerimiento al 
señor consejero delegado para que remita los documentos 
necesarios para continuar con el trámite de la solicitud de 
acreditación presentada.

1.5. Con el Oficio Nº 081-2022-GRU-CR, ingresado el 
1 y 2 de febrero de 2022, el señor vicegobernador envió 
el acta de la Sesión Extraordinaria, del 15 de diciembre 
de 2021    –con la cual el consejo regional le encargó las 
funciones de gobernador–, la citación con que se convocó 
a los consejeros para dicha sesión y otros documentos, 
pero no los requeridos oportunamente.

Copias remitidas por el Poder Judicial

1.6. A través del Oficio N° 0392-2022-SG/JNE, del 21 
de enero de 2022, se solicitó al presidente de la Corte 
Superior de Justicia de Ucayali (en adelante, CSJU) 
que remita copias certificadas del pronunciamiento que 
impuso medida de prisión preventiva al señor gobernador, 
en el marco del proceso de investigación seguida en su 
contra.

1.7. Así, con el Oficio Nº 000133-2022-P-CSJUC-PJ, 
ingresado el 25 de enero de 2022, el presidente de la 
CSJU remitió la Resolución Número Dos (Auto de Prisión 
Preventiva), del 31 de diciembre de 2021, mediante la 
cual el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria 
de Coronel Portillo dictó prisión preventiva por el plazo 
de 36 meses en contra del señor gobernador en el marco 
del proceso de investigación por los presuntos delitos de 
colusión agravada y organización criminal. 

CONSIDERANDOS

PRIMERO. SUSTENTO NORMATIVO (en adelante, 
SN)

Sobre las atribuciones del Pleno del Jurado 
Nacional de Elecciones

En la Constitución Política del Perú

1.1. El numeral 4 del artículo 178 establece, como 
atribución del Jurado Nacional de Elecciones, la 
administración de justicia en materia electoral. 

1.2. El numeral 5 del referido artículo determina que 
es competencia de este organismo electoral: “Proclamar 
a los candidatos elegidos; el resultado del referéndum 
o el de otros tipos de consulta popular y expedir las 
credenciales correspondientes [resaltado agregado]”. 

En la Ley N° 26486, Ley Orgánica del Jurado 
Nacional de Elecciones

1.3. El literal j del artículo 5 preceptúa como una 
de las funciones del Jurado Nacional de Elecciones la 
expedición de las credenciales a los candidatos elegidos 
en los respectivos procesos electorales, del referéndum u 
otras consultas populares.

1.4. El artículo 23 dispone que las resoluciones 
emitidas por el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, 
en materia electoral, son dictadas en instancia final, 
definitiva y no son revisables, y que contra ellas no 
procede recurso ni acción de garantía alguna.
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En la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales (en adelante, LOGR)

1.5. El literal g del artículo 15 señala que es atribución 
del consejo regional declarar la vacancia y suspensión del 
gobernador, vicegobernador y los consejeros.

1.6. El numeral 2 del artículo 31 prescribe que el cargo 
de gobernador, vicegobernador y consejero regional se 
suspense por mandato firme de detención derivado 
de un proceso penal.

1.7. La causa de suspensión del ámbito regional 
encuentra su correlato en el ámbito municipal, en el 
numeral 3 del artículo 25 de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica 
de Municipalidades, el cual precisa que el ejercicio del 
cargo de alcalde o regidor se suspende “por el tiempo que 
dure el mandato de detención”, con lo cual prescinde de 
la firmeza de dicho mandato para la configuración de la 
causa de suspensión de las referidas autoridades.

1.8. El quinto párrafo del artículo 31 indica que “en 
todos los casos el Jurado Nacional de Elecciones expide 
las credenciales a que haya lugar [resaltado agregado]”.

En la jurisprudencia del Pleno del Jurado Nacional 
de Elecciones

1.9. El considerando 11 de la Resolución N° 0014-
2019-JNE afirma lo siguiente: 

En efecto, conforme al antecedente señalado en el 
considerando anterior, resulta pertinente para el caso 
materia de pronunciamiento, si se tiene en cuenta que 
en aquellos casos en que resulta irrefutable la existencia 
de un mandato de detención en contra de una autoridad 
municipal, la cual se halla privado de su libertad 
ambulatoria, resultaría atentatoria contra los principios 
de economía y celeridad procesal y de verdad material 
esperar un pronunciamiento en sede administrativa del 
concejo municipal [resaltado agregado].  

En el Reglamento sobre la Casilla Electrónica 
del Jurado Nacional de Elecciones1 (en adelante, 
Reglamento)

1.10. El artículo 16 contempla lo siguiente:

Todas las partes de los procesos electorales y no 
electorales, jurisdiccionales o de índole administrativa, 
serán notificadas con los pronunciamientos o actos 
administrativos emitidos por el JNE y el JEE, según 
corresponda, únicamente a través de sus respectivas 
casillas electrónicas habilitadas.

En caso de que los sujetos antes mencionados 
no soliciten sus credenciales y habiliten su Casilla 
Electrónica, se entenderán por notificados con el 
pronunciamiento o el acto administrativo, según 
corresponda, a través de su publicación en el portal 
electrónico institucional del Jurado Nacional de 
Elecciones (www.jne.gob.pe), surtiendo efectos legales 
a partir del día siguiente de su publicación.

Las personas que presentan peticiones, que son de 
competencia del JNE, también son consideradas como 
sujetos obligados al uso de la Casilla Electrónica, por lo 
que les resulta aplicables las disposiciones previstas en 
los párrafos precedentes.

SEGUNDO. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO

2.1. Antes del examen de fondo, se observa de los 
actuados que el consejo regional remitió a esta sede 
electoral la notificación de la convocatoria para la 
sesión de consejo, el acta de la Sesión Extraordinaria, 
del 15 de diciembre de 2021, y el Acuerdo Regional  
N° 161-2021-GRU-CR, con los cuales el Consejo 
Regional de Ucayali encargó al señor vicegobernador 
las funciones de gobernador, en tanto se resuelva la 
situación jurídica de esta autoridad, pero no envió 
los demás documentos requeridos, a pesar de los 
requerimientos, lo cual ameritaría que se declare 
nulo el procedimiento y se devuelvan los actuados a 
la sede regional, a fin de que se desarrolle un nuevo 
procedimiento.

2.2. Sin embargo, de declararse la nulidad, se dilataría 
innecesariamente este procedimiento, por lo que, a 
consideración de este órgano colegiado, en mérito de 
los principios de economía y celeridad procesal (ver SN 
1.9.), y advirtiéndose que se cuenta con los elementos 
necesarios para emitir pronunciamiento sobre el fondo, 
corresponde adoptar una decisión con relación a la 
situación jurídica del señor gobernador.

2.3. Por consiguiente, este Supremo Tribunal Electoral, 
en ejercicio de la función jurisdiccional que le ha conferido 
la Norma Fundamental (ver SN 1.1.), debe verificar si 
el señor gobernador se encuentra inmerso en la causa 
de suspensión, prevista en el numeral 2 del artículo 31 
de la LOGR (ver SN 1.6. y 1.7.), y, consecuentemente, 
pronunciarse sobre si corresponde o no dejar sin efecto 
la credencial que se le otorgó para que ejerza el referido 
cargo (ver SN 1.4.).

2.4. Al respecto, el mandato de detención dictado en 
contra del señor gobernador es un hecho incuestionable 
que le impide continuar ejerciendo, por el momento, su 
cargo en el Gobierno Regional de Ucayali, así como lo 
imposibilita fácticamente que desarrolle normalmente las 
funciones que la ley le encomendó. Dicho impedimento 
implica la ausencia del representante legal y la máxima 
autoridad administrativa de la entidad regional.

2.5. También resulta importante resaltar el severo 
impacto a la gobernabilidad y la estabilidad democrática 
que significa el mandato de detención, por cuanto genera 
incertidumbre no solo en los pobladores de la región, 
sino también entre las entidades públicas respecto de la 
autoridad que dirige el gobierno regional.   

2.6. La regulación procedimental de la suspensión de 
autoridades regionales debe ser interpretada atendiendo 
a la finalidad constitucional y legítima que persigue —esto 
es, garantizar la continuidad y el normal desarrollo de 
la gestión regional—, la cual podría entorpecerse por la 
imposibilidad material del señor gobernador de ejercer las 
funciones y las competencias propias de su cargo, debido 
a la restricción impuesta a su libertad ambulatoria. 

2.7. Asimismo, debe tomarse en cuenta que la 
comprobación de esta causa de suspensión de autos es 
de naturaleza netamente objetiva, ya que se trata de una 
resolución emitida por un juez competente, en el marco de 
un proceso de investigación, en aplicación de la ley penal 
pertinente, y con respeto a los derechos y los principios 
procesales amparados por ley, la cual debe ejecutarse 
indefectiblemente en el fuero electoral.

2.8. En tal medida, aun cuando el Acuerdo Regional 
N° 161-2021-GRU-CR no precisa la suspensión del 
señor gobernador, señala que la encargatura se da en 
tanto se resuelva la situación jurídica de dicha autoridad; 
motivo por el cual este órgano electoral, al contar con 
la documentación proporcionada por el órgano judicial, 
considera legítimo que se declare la suspensión del 
señor gobernador, pues se acredita fehacientemente 
que está incurso en la causa de suspensión por mandato 
de detención (ver SN 1.6. y 1.7.). Por consiguiente, 
corresponde dejar sin efecto, de manera provisional, la 
credencial que se le otorgó para que ejerza el cargo de 
gobernador del Gobierno Regional de Ucayali. 

2.9. Asimismo, debe convocarse a don Ángel Luis 
Gutiérrez Rodríguez, vicegobernador regional, para que 
asuma, de modo provisional, el cargo de gobernador del 
Gobierno Regional de Ucayali, mientras se resuelve la 
situación jurídica del gobernador suspendido, para lo cual 
se le debe otorgar la credencial correspondiente (ver SN 
1.2., 1.3. y 1.8.).

2.10. Cabe señalar que dicha convocatoria se realiza 
de acuerdo con el Acta General de Proclamación de 
Resultados de Cómputo y de Autoridades Regionales 
Electas del Gobierno Regional de Ucayali, del 10 de 
noviembre de 2018, emitida por el Jurado Electoral 
Especial de Coronel Portillo, con motivo de las Elecciones 
Regionales 20182.

2.11. Por otra parte, con relación al procedimiento 
desarrollado en la instancia administrativa, corresponde 
exhortar al señor consejero delegado para que, 
en lo sucesivo, cumpla con observar las normas y 
procedimientos establecidos en la LOGR y en la normativa 
vigente aplicable a los procedimientos de declaratoria de 
suspensión (ver SN 1.5.). 
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2.12. Se precisa que la notificación del presente 
pronunciamiento debe diligenciarse conforme a lo 
dispuesto en el Reglamento (ver SN 1.10.).

Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de 
Elecciones, en uso de sus atribuciones,

RESUELVE

1. Declarar la SUSPENSIóN de don Francisco Antonio 
Pezo Torres, gobernador del Gobierno Regional de Ucayali, 
por encontrarse incurso en la causa prevista en el numeral 
2 del artículo 31 de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales, y, en consecuencia, DEJAR SIN 
EFECTO, de manera provisional, la credencial que le fue 
otorgada con motivo de las Elecciones Regionales 2018.

2. CONVOCAR a don Ángel Luis Gutiérrez Rodríguez, 
identificado con DNI Nº 00105660, para que asuma, de 
manera provisional, el cargo de gobernador del Gobierno 
Regional de Ucayali, en tanto se resuelve la situación 
jurídica de la autoridad suspendida, para lo cual se le 
otorgará la credencial que lo faculte como tal.

3. EXHORTAR a don Land Barbarán La Torre, 
consejero delegado del Consejo Regional de Ucayali, 
para que, en lo sucesivo, cumpla con observar las normas 
y los procedimientos establecidos en la Ley Nº 27867, 
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, aplicable a los 
procedimientos de declaratoria de suspensión. 

4. PRECISAR que los pronunciamientos que emita 
el Jurado Nacional de Elecciones serán notificados 
conforme a lo dispuesto en el Reglamento sobre la Casilla 
Electrónica del Jurado Nacional de Elecciones, aprobado 
por la Resolución N° 0929-2021-JNE. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS.

SALAS ARENAS

MAISCH MOLINA

SANJINEZ SALAZAR

SÁNCHEZ VILLANUEVA

Sánchez Corrales
Secretario General (e)

1 Aprobado mediante Resolución N° 0929-2021-JNE, publicada el 5 de 
diciembre de 2021, en el diario oficial El Peruano.

2
 <https://cej.jne.gob.pe/Autoridades>.
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SUPERINTENDENCIA DE BANCA,

SEGUROS Y ADMINISTRADORAS

PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES

Modifican el Reglamento de Inversiones de 
las Empresas de Seguros

RESOLUCIóN SBS N° 00418-2022

Lima, 9 de febrero de 2022

LA SUPERINTENDENTA DE BANCA, SEGUROS
Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS
DE PENSIONES

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo establecido en los artículos 345° 
y 347° de la Ley General del Sistema Financiero y del 
Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia 

de Banca y Seguros, Ley N° 26702 y sus normas 
modificatorias, en adelante la Ley General, corresponde a 
la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras 
Privadas de Fondos de Pensiones proteger y defender 
los intereses del público en el ámbito de los sistemas 
financiero y de seguros, cautelando la solidez económica 
y financiera de las personas naturales y jurídicas que 
conforman dichos sistemas;

Que, el artículo 311º de la Ley General establece que 
las empresas de seguros y/o reaseguros deben respaldar 
en todo momento el total de sus obligaciones asociadas 
al negocio de seguros con activos que cumplan con las 
disposiciones que dicte la Superintendencia;

Que, mediante la Resolución SBS N° 1041-2016 y sus 
normas modificatorias, se aprobó el Reglamento de las 
inversiones de las empresas de seguros, el cual actualiza 
la normativa que regula las inversiones de las empresas 
de seguros y establece los requisitos de elegibilidad 
que deben reunir las inversiones que respaldan las 
obligaciones técnicas de estas empresas;

Que, se considera necesario modificar los requisitos 
de elegibilidad aplicables a fondos de inversión locales, 
en lo que respecta a los requerimientos asociados 
al alineamiento de intereses entre la sociedad 
administradora o gestora con respecto a los partícipes, 
de manera consistente con la regulación y las prácticas 
de los mercados de capitales, sin dejar de cumplir con los 
principios de gestión de inversiones;

Que, a efectos de recoger las opiniones del público 
en general respecto a la propuesta de modificación de 
la normativa, se dispuso la prepublicación del proyecto 
de resolución sobre la materia en el portal electrónico 
de la Superintendencia, al amparo de lo dispuesto en la 
Trigésimo Segunda Disposición Final y Complementaria de 
la Ley General y en el Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS;

Contando con el visto bueno de las Superintendencias 
Adjuntas de Seguros, de Riesgos, de Estudios Económicos 
y de Asesoría Jurídica; y,

En uso de las atribuciones conferidas por los 
numerales 7 y 9 del artículo 349º de la Ley General;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Modificar el Reglamento de 
Inversiones de las Empresas de Seguros, aprobado 
mediante Resolución SBS N° 1041-2016 y sus normas 
modificatorias, de acuerdo con lo siguiente:

1. Modificar el inciso f.3) del artículo 25°, de 
conformidad con el siguiente texto:

“Requisitos mínimos de elegibilidad por tipo de activo
Artículo 25°.-
(…)
f.3) Respecto a los activos subyacentes:

i) En cuanto les sea aplicable, según los subyacentes 
en que invierten, los fondos de inversión deben cumplir 
con lo establecido en el inciso e.3).

ii)  De manera complementaria, los fondos de inversión 
locales pueden invertir en activos subyacentes que sean 
inmuebles o infraestructura, ambos mayoritariamente (80% 
o más) ubicados en territorio peruano. En este caso, la 
sociedad administradora debe cumplir con el compromiso 
de inversión en efectivo de al menos dos por ciento 
(2%) del capital comprometido del fondo, que debe ser 
desembolsado conforme a cada llamado de capital a los 
partícipes, y que permita verificar la existencia permanente 
de un alineamiento de intereses con los partícipes, según 
lo establecido en el inciso c.1) del artículo 28.”

2. Modificar el inciso c.1.i) del literal c) del artículo 28°, 
de conformidad con el siguiente texto:

“Activos sujetos a proceso de notificación
Artículo 28°.- 

(…)
c.1) Respecto a la sociedad administradora del fondo:
i) Para fondos de inversión locales que invierten en 

préstamos otorgados por empresas del sistema financiero, 
que mantenga un compromiso de inversión en efectivo de 




