
I 

DECRETO DE ALCALDÍA Nº 003-2022-A-MPC 

Que, de conformidad con el Articulo 194º de la Constnucrón Pounca del Peru. moomcaoo por la Ley de 
Reforma de la Constrtución Poünca del Peru Ley N° 30305. concordante con el Articulo ll del Título 
Preliminar de la Ley Orqamca de Municipalidades; la Municipalidad Provincial de Ca¡amarca es un organo 
de gobierno local, tiene autonorme pout.ce. económica y administrativa en los asuntos de su competencia. 

Que, según el Art. 128º de Ley Nº 27972- Ley Orgánica de Municipalidades, moomcaoo por Ley N° 31079 
"Ley que modmca la Ley N° 27972, respecto de las municipalidades de centros poblados, modificada por 
Ley N° 30937 y la Ley 28440 - Ley de Elecciones de Autoridades Municipales de Centros Poblados", las 
Municipalidades de Centros Poblados son organos de adrmmstracion de las funciones y los servicios 
publicas locales que les son delegados y se ngen por las disposiciones reguladas en las leyes 
mencionadas, son creadas por Ordenanza Municipal. 

El Informe Técnico N° 014-2022-MPC-GDS-SGPS, sobre Convocatoria al Proceso de Elecciones de 
Autoridades de las Mumcrpahoaoes de Centros Poblados de la Provmcra de Cajamarca; Informe Legal N° 
22-2022CMG/AL-GDS-MPC. de fecha 03 de marzo de 2022, Informe Nº 025-2022-GDS-MPC. de fecha 
07 de marzo de 2022, y, 

CONSIDERANDO: 

� 
ii' 
i 

" '-<I' 't¡_,�¡;¡C, " 

Cajamarca, 10 de marzo del 2022 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA 

VISTO: 

Que según lo establecido en el Arl 48º de la Ley Nº 27783 - Ley de Bases de la Descentralización, las 
Municipalidades de Centros Poblados se rigen por las normas que establezca la Ley Orgánica de 

f?'"� ,,.- .. , Mumcrpahoaoes. para su creación, ámbito competencias y funciones delegadas. elección de sus 
v . '¾autoridades, rentas para su operación y mantenimiento. Estableciéndose mediante Ley Nº 28440 las 

[-;('< •' �- armas que regula el proceso de Elección democralica de alcalde y autoridades de las Municipalidad de 
!� , l:;Gentros Poblados 
-;;' 1 • / 1 ·��>-- _. 'l/ Que, según lo establecido en el Artículo 5° de la Ley 28440, modificado por el Art 3 de la Ley 31079, la 

��S ::,., Municipalidad Provincial emite una ordenanza provincial de elección de autoridades de municipalidades de 
centros poblados con arreglo a la ncrmatrvrdac general que emita sobre la materia el Jurado Nacional de 
Elecciones, precepto normativo que ha sido cumplido, por cuanto, mediante Ordenanza Municipal N° 791- 
CMPC el Concejo Municipal aprobo el Reglamento de Elecciones de Autoridades (Alcalde y Regidores) de 
las Municipalidades de Centros Poblados de la Provmcta de cejamarca 

Que, según lo presento en el Ar! 2º de la Ley 28440 modificado por el Ar!. 3 de la Ley 31079, las elecciones 
se realizan en fecha única, a nivel nacional, el primer domingo del mes siqurente a la fecha de elección de 
alcaldes provinciales y distntafes conforme a la presente ley, debiendo convocarse a elecciones 240 dras 
naturales de anncipacrón del acto de sufragio, al respecto se ha considerado para la presentación de esta 
Ordenanza y cumplimiento de esta norma la convocatoria a elecciones regionales y municipales 2022, 
efectuada mediante Decreto Supremo N° 001 �2022-PCM, estableciéndose en este decreto las elecciones 
para el 02 de octubre del 2022 

Que, en este sentido, resulta procedente Convocar a Elecciones de las Autoridades de las Municipalidades 
de Centros Poblados, cuyos mandatos fueron prorrogados mediante Ley 31079 (Tercera Drsposrcron 
Complementaria - Transitoria), para tal efecto se tiene en cuenta los lineamientos establecidos en el 
Informe Tecnico Nº 014-2022-MPC-GDS-SGPS y en la opmron legal y aspectos replanteados en el Informe 
Legal N° 022-2022-CMG/AL-GDS-MPC, debidamente conocidos y avalado por la Gerencia de Desarrollo 
Socral 

Por lo que estar\:lo a las facultades conferidas por el artículo 42º de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de 
Municipalidades. 1 
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DECRETA: 

Artículo Primero.- CONVOCAR A ELECCIONES de Autoridades de las Municipalidades de Centros 
Poblados de la Provmcra de Cajamarca, penado 2023-2026, para el día domingo 06 de noviembre de 2022, 
de acuerdo al ANEXO 01, que forma parte del presente Decreto. 

Articulo Segundo.- APROBAR EL CRONOGRAMA DE ELECCIONES de Autoridades de las 
Municipalidades de Centros Poblados de la Provincia de Cajamarca. contenido en el ANEXO 02, el mismo 
que forma parte del presente Decreto 

Artículo Tercero.- APROBAR EL PROTOCOLO DE BIOSEGURJDAD para el proceso de Elecciones de 
Autoridades de Murucrpalidades de Centros Poblados de la Provincia de Cajamarca, contenido en el 
ANEXO 03, el mismo que forma parte del presente Decreto 

Articulo Cuarto.- DESIGNAR a los integrantes de la Comisión Técnica Electoral Provincial de la 
Municipalidad Provincial de Gajamarca. segun lo establecido en el ANEXO 04, el mismo que forma parte 
del presente Decreto. 

Artículo Quinto.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal, a la Oücma General de Planeamiento y 
Presupuesto, Gerencia de Desarrollo Social el cumcmmento de lo dispuesto en el presente decreto, segun "º Pk_ sus competencias y conforme a ley 

' "' 1 YIEl!Al t11 Artículo Sexto.- ENCARGAR a la Sub Gerencia de Parucipacrón Social la notincacrón de la presente 
Resolución al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y a la Oficina Nacional de Procesos Electorales 
(ONPE), así como a las Municipalidades Distrilales, con la finalidad de dar cumplmuento a las ectrvtdades 
establecidas en el Cronograma Electoral contenido en el Anexo 2. 

Articulo Sétimo.- ENCARGAR a la Cormsión Técnica Electoral de la Mumcipafidao Provincial de 
Cajamarca, para que, en coordinación con las Comrstones Técnicas Electorales Dratntales. den 
cumplimiento al presente Decreto de Alcaldta 

Artículo Octavo.- ENCARGAR, a la Oücma General de Planeamiento y Presupuesto la asignación y 
aprobación presupuestal para la ejecución del proceso de elecciones 

Articulo Noveno.- ENCARGAR a la Oncma de Comurucacrones y Relaciones Institucionales la difusión 
del presente Decreto a traves de los diferentes medios de Comurucacrón local, y a la Unidad de Informática 
y Sistemas la pubhcacrón en el Portal Institucional, debiendo aperturar un link donde se ingresará los 
avances del proceso electoral 

POR TANTO: 

MANDO SE REGISTF!,�.-F"UJBLIQUE Y CUMPLA 
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ANEXO 01 

MUNICIPALIDADES DE CENTROS POBLADOS DE LA PROVINCIA DE CAJAMARCA, DONDE SE 
LLEVARÁN A CABO LAS ELECCIONES PARA EL PERIODO 2023-2026 

e' � 
·, . ,e,----,< :- i p' 

Nº CENTROS POBLADOS DISTRITOS 
1 PORCON ALTO 
2 PORCON BAJO 
3 TUAL 
4 PORCON LA ESPERANZA 
5 RIO GRANDE 
6 HUAMBOCANCHA BAJA 
7 HUAMBOCANCHA Al TA 
8 CHAMIS 
9 CASHAPAMPA 

CAJAMARCA 10 AGOCUCHO 
11 LA PACCHA 
12 PARIAMARCA 
13 HUACARIZ SAN ANTONIO 
14 LA RAMADA 
15 PORCONCILLO ALTO 
16 CHILIMPAMPA ALTA 
17 El CUMBE 
18 NUEVO TEXAS - COCHAPAMPA 
19 BELLA UNION DE JESUS MARIA 
20 CHANTA ALTA 
21 COMBA YO 
22 NUEVO PERU 
23 SAN JUAN DE YERBA BUENA LA ENCAÑADA 24 YANACANCHA BAJA 
25 YANACANCHA GRANDE 
26 VILLA LIBERTAD 
27 NEGRITOS ALTO 
28 ROSARIO DE POLLOC 
29 EL CERRILO 
30 HUACATAZ 
31 OTUZCO 
32 PUYLLUCANA LOS BAÑOS DEL INCA 
33 TARTAR CHICO 
34 APALIN 
35 SANTA BARBARA 

36 SAN SEBASTIAN DE 
CHOROPAMPA 

37 CUMBICO MAGDALENA 

38 SAN CRISTOBAL 
39 LLULLAPUQUIO 

CHETILLA 40 PALTAPAMPA 
41 OUELLUACOCHA 

NAMORA 42 HUANICO 
43 SAN JORGE 

COSPAN 44 SUNCHUBAMBA 
45 SAPUC 
46 VISTA ALEGRE 

ASUNCION 47 HUAYLLAGUAL 
48 CHAMANI 
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49 HUARACLLA 
50 SAN PABLO DE JESUS JESUS 
51 HUALQUI 
52 CHOTEN SAN JUAN 
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ANEXO 02 

CRONOGRAMA PARA EL PROCESO DE ELECCIONES DE AUTORIDADES DE LAS 
MUNICIPALIDADES DE CENTROS POBLADOS DE LA PROVINCIA DE CAJAMARCA, PERIODO 

2023-2026 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD FECHA 
1 Pubhcacón del Decreto de convocatoria 11 de marzo de 2022 

2 Instalación de la Corrustón Técnica Electoral Provmctal 15 de marzo de 2022 

3 Difusión de la convocatoria para et proceso de elecciones de 15 de marzo de 2022 
Autoridades de Centros Poblados de la Provincia de Cajamarca. al 

18 de marzo de 2022 
4 

Remrstón del Padrón Electoral actualizado por RENIEC 21 de marzo de 2022 

5 Conformación de Comisiones Técnicas Electorales Distritales 21 de marzo de 2022 
al 

25 de marzo de 2022 
6 Conformación e lnstalacrón de Comités Electorales de Centros 28 de marzo de 2022 

Poblados de la Provmcra de Cajamarca, en acto público al 
10 de abril de 2022 

7 Publicación prelrrmnar de los integrantes del Comite Electoral de 
Centros Poblados de la Provincia de Catamarca. 11 de abril de 2022 

8 Tachas contra los integrantes del Comité Electoral de Centros 12 de abril de 2022 
Poblados, ante la Cormsrón Técnica Electoral correspondiente. al 

13 de abnl de 2022 
9 Absolución de tachas po, la Corms.ón Técnica Electoral 18 de abril de 2022 

,. \ correspondiente. (uruca Instancia) al 
: t 19 de abril de 2022 

:1 /10 Publicación definitiva de los integrantes del Comité Electoral de 
'; Centros Poblados de la Provincia de Caiarnarca 19 de abnl de 2022 

11 Fecha de Aprobación del Padrón Electoral 
20 de abril de 2022 

12 Reconocmuento de los Comités Electorales de Centros Poblado 20 de abnl de 2022 
por la Cormsión Tecnica Electoral Provincial o Dtstntal segun al 
corresoonda 27 de abril de 2022 

13 Capacitación a los integrantes del Comité Electoral de Centros 02 de mayo de 2022 
Poblados de la Provmcra de Cajamarca al 

22 de mavo de 2022 
01 de agosto de 2022 

14 Inscripción de Listas de Candidatos (*) al 
08 de aoostc de 2022 

15 Pubhcacron final del Padrón Electoral rem1tld0Dor RENIEC 18 de aaosto de 2022 
16 Publicación preliminar de Listas de Candidatos{º) 29 de agosto de 2022 

al 
30 de agosto de 2022 

17 Presentación de tachas contra Candidatos n. 31 de agosto de 2022 
al 

02 de setiembre de 2022 
18 Resolución de absolución de tachas interpuestas contra de 03 de setiembre de 2022 

Candidatos en primera instancia (') al 
06 de setiembre de 2022 

19 Apelación contra la resolución expedida por el Comité Electoral del 07 de setiembre de 2022 
Centro Poblado{**) al 

09 de setiembre de 2022 
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20 Resolución de Apelación { .. ) en segunda instancia 12 de setiembre de 2022 
A al 

14 de setiembre de 2022 
",� !>?� 21 Publicación definitiva de Lista de Candidatos{') 15 de setiembre de 2022 i� t \ 

11.lC. O!A i al 
> 16 de setiembre de 2022 . J,.w,i� 22 Desrqnacrón - elección de Miembros de Mesa 19 de setiembre de 2022 

- - - ... al �- ' . " 26 de setiembre de 2022 � ..,1-' .,,,.¡:' .{f· O\ 23 Publicación nreummar de Miembros de Mesa 26 de setiembre de 2022 t, -' z, 24 Interposición de Tachas contra Miembros de Mesa(*) 27 de setiembre de 2022 • $f i/fr�Ri f 1 
(>c.:'t¾ ~� al 
!:::� � ;l 28 de setiembre de 2022 

� 25 Absolución de tachas interpuesta contra Miembros de Mesa (*) 29 de setiembre del 
2022 

26 Pubucación definitiva de Miembros de Mesa 30 de setiembre del 
2022 

27 Capactacrón a los Miembros de Mesa ("º) 03 de octubre de 2022 

'º"'º � al 
' º• 15 de octubre de 2022 

$l . -:t, 28 Preparación del material electoral (**�) 01 de octubre de 2022 , r !il:' s al . ':." �¡ ,'\. ¡{IICA • 31 de octubre de 2022 ' ,... ·1: ;;e\", 
- 

b3 de noviembre (Hasta 11 :59 -..:" ,-� , 29 Cierre de Propaganda Electoral 
� mi -- 30 JORNADA ELECTORAL (ELECCIONES) 06 de noviembre de 2022 

8.00 am. hasta las 3 00 om 
31 Publicación de Resultados Electorales /*\ 06 de noviembre de 2022 

(""'é'f0 32 Impugnación contra Resultado Electoral ante el Comité Electoral 07 de noviembre de 
. ;±;:, "• 2022 '1,;'f' .., • " \·-;; al '� ' ' .. ) � i L �, : 1 09 de noviembre de 

·�\: "º' 2022 
�,'J ✓ ,,,,, 33 Absolución de Impugnacrón contra los Resultados Electorales por 10 de noviembre de 2022 3/ el Comité Electoral (Resolución en Primera Instancia) al 

12 de noviembre de 2022 
34 Apelación a la Resolución expedida por el Comité Electoral contra 14 de noviembre de 2022 

impugnación a los Resultados Electorales, Previo pago del 2% al 
UIT , •• , 16 de noviembre de 2022 

35 La Comisión Técnica Electoral Drstrital. elevará el expediente a la 16 de noviembre de 2022 
Cormston Técnica Electoral Provincial. al 

17 de noviembre de 2022 
36 Resolución de Apelaciones contra el Resultado Electoral por la 21 de noviembre de 2022 

Comrsion Tecmca Electoral Provincial (en segunda y última al 
instancia) 23 de noviembre de 2022 

37 Pubhcacron definitiva de los Resultados Electorales 25 de noviembre de 
2022 

38 Presentación de Informe final del proceso de elecciones por la 
Comisión Técnica Electoral Drstnte: ante la Comisión Técnica 
Electoral Provincial Y 30 de noviembre de 
Presentación de Informe final del proceso de elecciones de la 2022 
Cornision Tecmca Electoral Provincial ante el Alcalde Provincial 

39 Proclamación y Juramentacrón de Autoridades electas de los 
Centros Poblados de la Provincia de Cajamarca (Entrega de 13 de diciembre de 2022 
Credenciales) 

(•) Se realizará en cada/por Comité Electoral del Centro Poblado, según corresponda 
("*) Comisión Técnica Electoral Provincial o Distnta' correspondiente 
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(***) Comrston Técnica Electoral Provincial o Dtstntal correspondiente en coordmacrón con la ONPE 

Nota: 
La pubhcacrón de resultados finales se realztará en el local de votación del lugar más visible de cada centro 
poblado y en el Portal Institucional de la MPC. 

Cajamarca, marzo del 2022 
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ANEXO 03 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIOAD PARA EL PROCESO DE ELECCIONES DE AUTORIDADES DE 
MUNICIPALIDADES DE CENTROS POBLADOS DE LA PROVINCIA DE CAJAMARCA 

1.- ANTECEDENTES 
Que, los articulas 11 VI y XII del Título Preliminar de la Ley N° 26842, Ley General de Salud, establecen 
que la protección de la salud es de interés público y que es responsabilidad del Estado regularla, vigilarla 
y promover las condiciones que garanticen una adecuada cobertura de prestaciones de salud de la 
población, en términos socialmente aceptables de seguridad, oportunidad y calidad, siendo 
nrenuncrabre la responsabilidad del Estado en la provisión de servicios de salud pública. El Estado 
mtervrene en la provrsrón de servicios de atención médica con arreglo al prmctpio de equidad, siendo 
posible establecer hmitacones al ejercicio del derecho a la propiedad, a la mvrclabrhdad del dormcno, al 
libre tránsito, a la libertad de trabajo. empresa, comercio e industria, así como al ejercicio del derecho 
de reunión en resguardo de la salud pública, 

Que, la Organización Mundial de la Salud ha calificado, con fecha 11 de marzo de 2020, el brote de 
COVID-19 como una panoerrua al haberse extendido en más de cien países del mundo de manera 
simultánea, 

Que, mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA, se declara la emergencia sanitaria a nivel nacional 
por el plazo de noventa (90) dias calendario y se dictan medidas para la prevención y control para evitar 
la propagación del COVID-19, la misma que fue prorrogada por los Decretos Supremos N°s 020-2020- 
SA, 027-2020-SA, 031-2020-SA, 009-2021-SA, 025-2021-SA y 003-2022-SA, hasta el 28 de agosto de 
2022; 

Que por el Decreto Supremo Nº 184-2020-PCM, Decreto Supremo que declara Estado de Emergencia 
Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de las personas a consecuencia de la COVID- 
19 y establece las medidas que debe seguir la ciudadanía en la nueva convivencia social, se declara el 

,\,1,,: •,.. Estado de Ernerqencre Nacional por el plazo de treinta y un (31) dias calendario, quedando restringido 
'\� ' ... , ' 

1/.;,(\ ) � ,...,,,¿ el �¡erc1cio de los derechos constitucionales r_�lat1vos a la _libertad y I� seguridad personales, la 
¡f 'j,_v:""' •,; -� mviolabihdad del dorrucmo y la libertad de reuruon y de tránsito en el territorio, comprendidos en los 

,� I _ , 
Ju, 

incisos 9, 11 y 12 del articulo 2 y en el inciso 24, apartado f) del mismo artículo de la Constitución Política 
�\ \ - • .,; ;/' del Perú, el mismo que fue prorrogado por los Decretos Supremos N° 201-2020-PCM. 008-2021-PCM, 

""'\;:::-·_ Ji 036-2021-PCM, 058-2021-PCM. 076-2021-PCM. 105-2021-PCM, 123-2021-PCM, 131-2021-PCM 
·'40!�" , 149-2021-PCM, 152-2021-PCM. 167-2021-PCM, 174-2021-PCM, 186-2021-PCM y 010-2022-PCM, 

hasta el 28 de febrero de 2022; 

Que, con Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM, Decreto Supremo que aprueba la reanudación de 
actividades económicas en forma gradual y progresiva dentro del marco de la declaratoria de 
Emergencia Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a 
consecuencia del COVI0-19. se aprueba la "Reanudación de Acnvoaces" conforme a la estrategia 
elaborada por el Grupo de Trabajo Muítrsectorta! conformado mediante la Resolución Ministerial N° 144- 
2020-EF/15 y modificatoria, la cual consta de cuatro (04) fases para su implementación, y dispone que 
la Fase 1 de la Reanudacion de Actividades se inicia en el mes de mayo del 2020: 

Que, mediante los Decretos Supremos N° 101-2020-PCM, 110-2020-PCM, 117-2020-PCM, 157-2020- 
PCM 183-2020-PCM y 187-2020-PCM se aprueban y amplían las Fases 2, 3 y 4, conforme a la 
estrategia elaborada por el citado Grupo de Trabajo Muttrsectorial. y dentro del marco de la declaratoria 
de Emergencia Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nacron a 
consecuencia del COVID-19: 

Que, mediante Decreto Supremo N° 016-2022-PCM, declara el Estado de Emergencia Nacional por el 
plazo de treinta dos dias (32) calendarios, estableciendo nuevas medidas para el restablecimiento 
de la Convivencia Social 

Que, considerando el contexto actual debido a las consecuencias de las diferentes variantes de la 
COVID-19 y al avance del proceso de vacunación, resulta necesario establecer nuevas medidas para 
et rastablecrrmento de la convivencia social sin descuidar la vrqilancra y prevencion de la transmisión, 
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con el fm de proteger los derechos fundamentales a la vida y a la salud de las personas: por lo que, es 
necesario implementar medidas preventivas y de segundad a traves de la elaboracron del Protocolo de 
Bioseguridad en el marco de una pert.crpeción inclusiva durante las Elecciones de Autoridades de las 
Municipalidades de los Centros Poblados de la Provmcra de Cajamarca, en estricto curnphrruento a las 
normas sanitarias vigentes 

2. OBJETIVO 
En el marco de la panderma por el nuevo coronavirus COVID-19, este protocolo busca orientar las 
medidas generales de bioseguridad que se debe aplicar en el proceso de elecciones de Autoridades de 
Municipalidades de Centros Poblados de la Provincia de Cajarnarca a desarrollarse el 06 de noviembre 
de 2022, con el fin de dtsrrunurr el nesgo de transmisión del virus 

3.- MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA LAS ACTIVIDADES DURANTE EL PROCESO ELECTORAL 
La Municipalidad Provincial de Cajamarca, a través de la Comisión Técnica Electoral Provincial. las 
Comisiones Técnicas Electorales Drstntales y los Comités Electorales de los Centros Poblados. con el 
apoyo de la Policía Nacional del Perú, Serenazgo, Rondas campesinas y Autoridades Locales de cada 
lugar deberán garantizar el cumplnnento de las medidas mínimas preventivas que se mencionan a 
ccntmuacrón. 

3.1. DURANTE LA CONFORMACIÓN Y/O DESIGNACIÓN DE LOS COMITÉS ELECTORALES: 
Considerando que la norrnatrvrdac legal vigente indica que la designación de los pobladores se 
hará por sorteo realizado en acto público y en presencia de los representantes de la municipalidad 
provmcral y orstntat. Por las circunstancias que actualmente atravesamos a causa de la COVID- 
19 
Para ello debe tomarse en cuenta la stquiente recomenoacon 

- Realizar la reunión en un espacio abierto 
- Mantener el distanciarruento obligatorio de 2 metros de persona a persona 
- Hacer uso obligatorio de mascarilla 
- Tener a disposición alcohol para la desmteccion correspondiente, toda vez que levantaran y 

suscnbrran el Acta pertinente 

3.2. DURANTE LA INSTALACIÓN DE LOS COMITÉS ELECTORALES: 
Una vez Instalado el Comité Electoral del Centro Poblado, las Comenones Técnicas Electorales 
Distntales según corresponda, harán entrega a cada Comité Electoral entre otros, el material de 
protección personal de brosequridad según detalle siguiente 

01 caja de mascarillas de 100 urndades 
02 litros de alcohol annsépnco de 70 % 
02 frascos de 500 mi de alcohol en Gel 
02 litros de Iejta 
02 frascos de Jabón liquido de 400 mi 

3.3. DURANTE LA CAPACITACIÓN A INTEGRANTES DE LOS COMITÉS ELECTORALES 
Considerando que cada Comité Electoral estará integrado por 5 personas, se recomienda que las 
Comisiones Técnicas Electorales Drstritates realicen dicha actividad de manera presencial en cada 
Centro Poblado, teniendo presente el cumplimiento de las siguientes recomendaciones 

Destnfeccton del ambiente donde se desarrollará la acnvrdad 
Desmfeccion de Zapatos antes de ingresar al ambiente donde desarrollará la actrvrdad 
Drstanctarmento personal {2 metros) 
Uso obligatorio de mascarilla 
Lavado de manos o uso de alcohol en Gel permanentemente 
Acreditar su esquema completo de vacunación contra la COVID-19 

3.4. DURANTE LA CAMPAÑA ELECTORAL 
Con la finalidad de evitar todo tipo de contagios por la COVID-19 y salvaguardar la vida de vuestros 
ciudadanos, para el presente proceso electoral se prohíbe todo tipo de concentración y reuniones 
masivas De idenfiñcarse algunas de estas actividades por parte de un candidato o representantes 
de las agrupaciones poüucas se procederá a efecnvuar las denuncias penales correspondientes y 
de ser posible retirar del proceso electoral a la agrupación y/o movimiento político a que diera lugar 
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alidadde 
3.5. DURANTE LA INSCRIPCIÓN DE LISTA DE CANDIDATOS 

El Comité Electoral, en el momento de realizar la mscnpcron de candidatos; solicitará a cada 
personero legal de la agrupación y/o movmuento politico cumplir obligatoriamente con el siguiente 
procecnmento 

Hacer uso obligatorio de la mascarilla 
Desafección de zapatos antes de ingresar al ambiente de atención 
Mantener el orstancarmento Irsrco de persona a persona {2 metros) 
Lavarse tas manos o hacer uso de alcohol 
Desinfectar el material hacer entregado 

3.6. DURANTE LA CAPACITACIÓN DE MIEMBROS DE MESA 
Una vez rdentrñcados y/o designados los miembros de mesa, la capacitacrón deberá de realizarse 
de manera virtual, de no contar con los medios loqistcos necesarios (celulares); esta actrvroac se 
puede desarrollar de manera presencial tomando en consideración lo stqtnente 

El tamaño del local o ambiente de reunión 
El numero de personas por Centro Poblado (de ser posible dividir en sub grupos) 
Hacer uso obligatorio de la mascarilla 
Desinfección de Zapatos antes de ingresar al ambiente donde desarrollará la actividad 
Mantener el drstancrarruento ftstco de persona a persona (2 metros) 
Lavarse las manos o hacer uso de alcohol 
Desinfectar el material hacer entregado 

3.7. ACONDICIONAMIENTO DE LOS LOCALES DE VOTACIÓN 
Una vez identificado el Local de Votación, el Comité Electoral con apoyo de los Cormeiones 
Tecmcas Electorales Distritales realizarán un dra antes del sufragio el aconorcronamtento y la 
desinfección correspondiente. 
Con la finalidad de evitar una masiva concentración en los locales de Votación se recomienda 
habilitar 1, 2 hasta 3 Locales descentralizados para realizar el Acto de Sufragio, dependiendo de 
la cantidad de electores, a fin de evitar el contagio por la COVID-19 

3.8. DURANTE EL TRASLADO DEL MATERIAL ELECTORAL Y POLICIAL A LOS CENTROS DE 
VOTACIÓN 
El día de las elecciones, el material electoral será trasladado desde el punto de acopio a cada local 
o centro de votación en custodia de la Policía Nacional y el Serenazgo; para ello se cumpñrá con 
el sigwente protocolo 

- Cada unidad vetucular que trasladará el material electoral y policial deberá de pasar por un 
trabajo de desinfección 

- A la Policía Nacional. Serenazgo, Coordinadores y personal de apoyo; se le brindará mascarilla 
y alcohol para su proteccron necesaria 

- venftcar que los colaboradores que apoyan el desarrollo de los procesos electorales no hayan 
tenido contacto con una persona rdentiftcaoa como caso posmvo de COVI0-19 en los ultimes 
14 días. 

3.9. DURANTE EL INICIO DE LA JORNADA EN EL LOCAL DE VOTACIÓN 
- Estando en el local de votación se debe garantizar que los lugares de trabajo, como Pisos, 

paredes, puertas, ventanas, muebles, sillas, así como los insumos a utilizar, deben estar limpios 
y debidamente desinfectados, esta labor se realizará, antes, durante y al finalizar la jornada 

- Disponer que cada local de votación cuente con agua potable, Jabón líquido, alcohol en gel y 
papel toalla desechable para la desinfección permanente 

- Para el ingreso de personas a los locales de votación. se contará con el apoyo de la Policía 
Nacional, Serenazgo e integrantes de las Rondas Campesinas. 

- El numero de electores que ingresaran al local de votación estará en función a la cantidad de 
mesas de sufragio instaladas y al tamaño del local que permrta albergar un aforo considerable 
respetando el desplazamiento a una orstancra mmima de dos metros de persona a persona 

- Ubicar las mesas de votación a una distancia mínima de 2 metros entre sí, en cada local de 
votación 

- Cada mesa de sufragio debe contar con alcohol en sprit, para la desinfección del lapicero y DNI 
de los electores 

Q Alameda de los Incas r-."0 253 - Complejo Qhapaq Ñan 
._ 076 • 599250 
o www.rnunicsj.gob.pe it\\ Cajamarca :�/�•- m,-w 



- Proveer a los miembros de mesa mascarillas, protector facial, alcohOI gel y un incentivo 
económico 

- Sol1citor que los miembros de mesa y personeros de meso realicen el lavado de manos con agua 
y jabón por lo menos cada 3 horas 

- Prohibir aglomeraciones en los locales de vctacon 
- Respetar la señañzacron implementada en los alrededores y en el interior de los locales de 

votación, garantizando el drstanctarmento físico 
- Cumplir con las medidas de prevención. difusión y enqenca de estas por parte de los actores del 

proceso electoral y demas personal involucrado para evitar el contagio del coronavirus COVID- 
19 

- Utilizar los elementos de protección provistos por la entidad y utilizarlos durante la jornada 
electoral 

- Evitar, el contacto ñsrco con los demas actores del proceso electoral y con los elementos al in terror 
del local de votación (mesas. sillas, barandas, entre otros). 

3.10. DURANTE EL ACTO DE SUFRAGIO 
- Portar obligatoriamente y de manera adecuada el uso de mascarilla. tanto de las personas que 

se encuentren en los alrededores, como al interior de los locales de votación. 
- Entregar el Documento de Identidad conservando el drstancrarruento físico de 2 metros de 

persona a persona 
- Entregar la cedula de sufragio respetando el drstancrarruento físico mínimo de 2 metros entre 

persona y persona 
- Garantizar que los Electores se lrmpien las manos con alcohol glicerinado. antes y después del 

ejerciere del derecho al voto 
- Evitar el consumo de alimentos en las mesas de sufragio y en otras suoernoes al interior del local 

de votacion De requerirse la ubicación de un sitio para el consumo de alimentos. será necesario 
la adecuacion de un lugar especrñco urrutando el numero de personas que simultáneamente estén 
realizando esta actrvrdad y garantizando el orstanctarruento üsrco de 2 metros de persona a 
persona 

- Desinfectarse las manos después del uso del material electoral 

3.11. DESPUÉS DEL ACTO DE SUFRAGIO 

l�'.:':,\t\ 
•\ ¡ ¡(' i] �:� :::<Á ,��i- 3.12. DURANTE Y DESPUÉS DEL ACTO DE ESCRUTINIO 
'\/�:,11ts �:J.;.�, - Lavarse las manos con agua y Jabón antes de acudir al acto de escrutinio 

- Portar obligatoriamente y hacer uso adecuado de la mascarilla 
- No compartir elementos durante el escrutinio 
- En el centro de acopio principal, designar a una persona para la recepción del material electoral 
- Desinfectar los dfsposmvcs y/o materiales hacer utilizados para la consolidación de las actas 

electorales (computadoras. irnpresoras.) con alcohol antrsepnco 

3.13.-CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO 
La Corrusión Técnica Electoral Provincial y las Drstntales Comunicaran a través de los medios 
disponibles. la vrqnancra y cumphrruento de este protocolo a fin de que la curoadarua cumpla con 
las medidas de prevención antes, durante y despues de la jornada electoral, para evitar el 
contagio por la COVID-19. 

Garantizar que los cIudadan@s luego de haber realizado el sufragio, se dirijan a sus dormcdros: 
evitando permanecer en las afueras del local de votación, de ser caso omiso será reprimido por la 
autoridad pohcral y Rondas Campesinas 
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ANEXO 04 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN TÉCNICA ELECTORAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 
CAJAMARCA 

CARGO GERENCIAS 
PRESIDENTE GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL 

VICEPRESIDENTE DIRECTOR DE LA OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA 
SECRETARIO SUB GERENTE DE PARTICIPACION SOCIAL 

PRIMER VOCAL DIRECTOR DE LA OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y 
PRESUPUESTO 

SEGUNDO VOCAL DIRECTOR DE LA OFICINA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES 
INSTITUCIONALES 
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