
  
 

ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2022 

JURADO ELECTORAL ESPECIAL DE CAJAMARCA 
 

 

RESOLUCION N° 00360-2022-JEE-CAJA/JNE 

_________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________ 
JURADO ELECTORAL ESPECIAL DE CAJAMARCA   Av. 13 de Julio N° 875, Barrio Chontapaccha      1 

 
 

EXPEDIENTE N° ERM.2022013676 

Cajamarca, 08 de julio de 2022. 
 
VISTO los actuados del expediente sobre solicitud de inscripción de lista de candidatos para el Concejo 
Provincial de Cajabamba, departamento de Cajamarca, presentada por el Personero Legal Titular de 
la Organización Política AVANZA PAIS – PARTIDO DE INTEGRACIÓN SOCIAL, en el marco de las 
Elecciones Regionales y Municipales 2022. 
 
CONSIDERANDOS: 
 
I. ANTECEDENTES 
 

1. Con fecha 16 de junio de 2022, el personero legal de la organización política AVANZA PAIS – 
PARTIDO DE INTEGRACIÓN SOCIAL presentó la solicitud de inscripción de la lista de candidatos 
para la Municipalidad Provincial de Cajabamba, departamento de Cajamarca. 

2. Es así que, mediante resolución N° 00210-2022-JEE-CAJA/JNE, este Jurado Electoral Especial 
declaró inadmisible la solicitud de inscripción de la lista de candidatos y se le concedió el plazo 
de dos (2) días calendarios para subsanar las observaciones advertidas en el considerando 10 
numerales 10.2 y 10.3, bajo apercibimiento de declarar la IMPROCEDENCIA de la lista o de los 
candidatos, según corresponda.  

3. Las mencionadas observaciones señaladas en el párrafo precedente están referidas a lo 
siguiente: 

3.1 Por otro lado, en relación al candidato al cargo de Alcalde JUAN EFRAIN CORTEGANA 
RONCAL, y los candidatos a cargos de regidores: 3) JUAN CARLOS CUENCA HEREDIA, 4) 
ROSMERI CLOTILDE DE ÁVALOS PONCE; si bien han cumplido con adjuntar las declaraciones 
juradas de consentimiento de participación en las elecciones municipales y de veracidad del 
contenido del formato único de declaración jurada de hoja de vida de cada uno de los 
candidatos (anexo 1); sin embargo, de la revisión de las mismas se advierte que, han sido 
suscritas con fecha anterior a la del término del llenado de la DJHV. De ahí que no se podría 
acreditar que dicho candidato esté plenamente enterado de la información consignada en 
la DJHV, pues la declaración jurada contenida en el anexo 1 del Reglamento tiene como una 
de sus finalidades que el candidato dé veracidad del contenido del formato único de 
declaración jurada de hoja de vida; en consecuencia, deberá subsanarse esa observación, 
presentando el anexo 1 con firma y huella con fecha igual o posterior a la del término del 
llenado de la DJHV de los candidatos antes mencionados, de acuerdo al numeral 28.6 de 
artículo 28° del Reglamento. 
 

3.2 Con respecto al candidato al cargo de regidor 1) MARIO BENITES ROSALES; según su formato 
único de DJHV tiene como lugar de nacimiento el distrito de Huamachuco, provincia de 
Sánchez Carrión, departamento de La Libertad, y como domicilio actual tiene el ubicado en 
el Jr. Arias 127, del distrito y provincia de Cajabamba, departamento de Cajamarca, y de la 
revisión de su ficha RENIEC la fecha de emisión del DNI es el 28 de setiembre de 2021; por 
tanto, no cumpliría con el requisito de haber nacido, y tampoco acredita haber domiciliado 
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en los últimos dos (2) años en la circunscripción electoral a la cual postula, situación que debe 
subsanar, teniendo en consideración el numeral 28.7 del artículo 28° del Reglamento; 
debiendo presentar el solicitante, documentos adicionales de fecha cierta que demuestren 
su domicilio, teniendo en cuenta el artículo 245° del TUO Código Procesal Civil, el cual señala 
cuales serían los documentos privados de fecha cierta que producen eficacia jurídica. 

4. Con fecha 07 de julio de 2022, el referido personero legal presentó escrito de subsanación de 
observaciones. 

 
II. Normatividad Aplicable 

 

5. Que, se desprende del numeral 29.2 del artículo 29° y del 30.3 del artículo 30° del Reglamento 
de Inscripción de Listas de Candidatos para Elecciones Municipales, aprobado mediante 
Resolución N.º 0943-2021-JNE (en adelante Reglamento), que, subsanadas las observaciones 
advertidas, el Jurado Electoral Especial dictará la resolución de admisión de la lista de 
candidatos. Si la observación referida no es subsanada se declarará la improcedencia de la 
solicitud de inscripción del o los candidatos, o de la lista, de ser el caso. 

 

III. Análisis del caso concreto 
 

6. Del análisis del caso se desprende que mediante resolución N° 00210-2022-JEE-CAJA/JNE, de 
fecha 17 de junio de 2022, se dispuso DECLARAR INADMISIBLE la solicitud de inscripción de la 
lista de candidatos para la Municipalidad Provincial de Cajabamba, departamento de Cajamarca; 
en consecuencia, se CONCEDIÓ el plazo de dos (02) días calendarios para que subsane las 
observaciones advertidas en el considerando 10 numerales 10.2 y 10.3 respectivamente, bajo 
apercibimiento de declarar la IMPROCEDENCIA de la lista o de los candidatos, según 
corresponda. 

7. La referida resolución fue notificada mediante casilla electrónica con fecha 05 de julio de 2022, 
a las 16:50 horas, al personero legal titular acreditado ante éste JEE, tal como se verifica en la 
constancia de Notificación N° 41904-2022-CAJA, firmada digitalmente por el secretario del JEE 
Cajamarca; cumpliendo el personero legal con presentar su escrito de subsanación con fecha 07 
de julio de 2022 a horas 13:22; por lo que se encuentra dentro del plazo concedido para 
subsanar las omisiones advertidas. 

8. Siendo así, el personero legal en cuanto a la observación realizada en el numeral 10.1 del 
fundamento 10, ha cumplido con presentar los siguiente: 

• Declaraciones Juradas de consentimiento de participación en las elecciones municipales y de 
la veracidad del contenido del formato único de declaración jurada de hoja de vida (anexo 1), 
de los candidatos al cargo de Alcalde JUAN EFRAIN CORTEGANA RONCAL, y de los candidatos 
a cargos de regidores: 3) JUAN CARLOS CUENCA HEREDIA, 4) ROSMERI CLOTILDE DE ÁVALOS 
PONCE, debidamente suscritos, todos con fecha 14 de junio de 2022, esto es con fecha igual 
al término del llenado de DJHV de cada candidato. Por ende, se ha cumplido con levantar la 
referida observación, de cada uno de los candidatos. 
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9. Y finalmente, respecto a la observación realizada al candidato al cargo de regidor 1) MARIO 
BENITES ROSALES, se tiene lo siguiente: 

• Se adjunta la copia de la Resolución Directoral N° 1915-2018-UGEL CAJABAMBA, de fecha 25 
de abril de 2018, emitido por el Director UGEL Cajabamba, mediante el cual se advierte que 
el profesor Mario Benites Rosales ha permutado de Virú-La libertad a la I.E. 82340 del Caserío 
de Luchubamba, distrito de Sitacocha, provincia de Cajabamba; asimismo, ha cumplido con 
adjuntar sus boletas de pago de fechas febrero de 2020, diciembre de 2019, marzo de 2020, 
abril de 2020, mayo de 2020, enero de 2022, febrero de 2022 y marzo de 2022. Finalmente, 
ha presentado el Oficio N° 016-2022-D-IE. N° 82340/LL emitido por el Director Alamiro E. 
Moreno Prado hacia el Director de la UGEL de Cajabamba, en donde remite el Fut de licencia 
sin goce de haber del profesor Mario Benites Rosales, solicitado a partir del 01 de mayo de 
2022 hasta diciembre de 2022. 

• Por lo tanto, teniendo en cuenta que la resolución de permuta es del 25 de abril de 2018, y 
que además en su artículo segundo señala que la permita no debe ser menor a los tres años; 
y además, teniendo las boletas de pago que acreditan que sí se viene desempeñando como 
profesor en la I.E. 82340 del Caserío de Luchubamba, distrito de Sitacocha, provincia de 
Cajabamba; acreditado también con la licencia sin goce de haber adjuntada; se cumple con 
el domicilio múltiple a que hace referencia el literal b) del numeral 24.1 del artículo 24 del 
reglamento, citando al artículo 35° del Código Civil1; En consecuencia, habiendo el candidato 
acreditado los 02 años de residencia en el lugar al cual postula, se cumple con la exigencia 
contenida en el numeral 28.7 del artículo 28° del Reglamento2; debiendo tenerse por 
subsanada la referida observación. 

10. Siendo así, el personero legal de la organización política ha cumplido con levantar las 
observaciones establecidas en la resolución N° 00210-2022-JEE-CAJA/JNE, de fecha 17 de junio 
de 2022. 

11. Por otro lado, es menester indicar además que el texto único ordenado de la Ley Nº 27444 Ley 
del Procedimiento Administrativo General establece en el Artículo IV que los principios del 
procedimiento administrativo, en el que incluye el principio de presunción de veracidad que 
señala: “En la tramitación del procedimiento administrativo, se presume que los documentos y 
declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden a 
la verdad de los hechos que ellos afirman. Esta presunción admite prueba en contrario”. Al 
haberse presentado los documentos de forma virtual este ente electoral se reserva el control 
posterior de los mismos de conformidad con el artículo 17° del Reglamento.  

12. En ese contexto, teniendo en cuenta que los demás candidatos integrantes de la lista de la 
organización política han cumplido con los requisitos formales de admisibilidad, con la 
subsanación efectuada por el personero legal, quedan levantadas las observaciones hechas por 
este JEE, por consecuencia, corresponde admitir y publicar la lista de candidatos para el Concejo 
Provincial de Cajabamba de la organización política AVANZA PAIS – PARTIDO DE INTEGRACION 

 
1 Artículo 35° del Código Civil: A la persona que vive alternativamente o tiene ocupaciones habituales en varios lugares se le considera 

domiciliada en cualquiera de ellos. 
2 Artículo 28.- Documentos requeridos para solicitar la inscripción de la lista de candidatos  
Para solicitar la inscripción de la lista de candidatos ante el JEE competente, se requieren los siguientes documentos: (…) 

28.7 Los documentos, con fecha cierta, que acrediten los dos (2) años de domicilio, en los casos que corresponda, de conformidad con las 

disposiciones establecidas en artículo 245 del Texto Único Ordenado del Código Procesal Civil. 



  
 

ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2022 

JURADO ELECTORAL ESPECIAL DE CAJAMARCA 
 

 

RESOLUCION N° 00360-2022-JEE-CAJA/JNE 

_________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________ 
JURADO ELECTORAL ESPECIAL DE CAJAMARCA   Av. 13 de Julio N° 875, Barrio Chontapaccha      4 

 
 

SOCIAL, conforme al procedimiento advertido en el numeral 30.3 del artículo 30° del 
Reglamento.  

13. Finalmente, conforme a lo prescrito en los artículos 15° y 16° de la Ley N° 26864 – Ley de 
Elecciones Municipales, concordantes con el artículo 32° del Reglamento, corresponde, luego 
de efectuar la calificación de los candidatos, que los Jurados Electorales Especiales, admitan a 
trámite la lista de candidatos y dispongan su publicación en el portal electrónico institucional 
del Jurado Nacional de Elecciones, en el panel del Jurado Electoral Especial y en la sede de la 
municipalidad a la cual postulan; del mismo modo, la síntesis de la resolución que admite la 
lista, debe ser publicada en el diario de mayor circulación de la circunscripción correspondiente, 
y no será exigible, en aquellas circunscripciones donde no circulen medios de comunicación 
escrita (periódicos o diarios); por lo que, dicho procedimiento deber ser efectivizado en la forma 
antes descrita, para que cualquier ciudadano inscrito en el Registro Nacional de Identificación y 
Estado Civil, que tenga sus derechos vigentes, pueda formular tacha, en caso lo crea 
conveniente, contra la lista de candidatos en su integridad, o contra uno o más de los candidatos 
que la integren. 

14. El plazo para la interposición de tachas se computa a partir del día siguiente de la última 
publicación de la lista de candidatos admitida, lo que es verificado por el secretario del JEE; 
asimismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 19.1 del artículo 19° del Reglamento, 
se deberá publicar el respectivo resumen de plan de gobierno, conjuntamente con la resolución 
que admite a trámite la solicitud de inscripción de la lista de candidatos. 

Por estos fundamentos, el Pleno del Jurado Electoral Especial de Cajamarca, en uso de sus 
atribuciones 
 
RESUELVE: 

 

1.- TENER por SUBSANADAS las observaciones realizadas en la Resolución N° 00210-2022-JEE-
CAJA/JNE, de fecha 17 de junio de 2022. 

 

2.- ADMITIR y PUBLICAR la lista de candidatos para el Concejo Provincial de Cajabamba, y 
departamento de Cajamarca, presentada por el Personero Legal Titular de la Organización 
Política “AVANZA PAIS – PARTIDO DE INTEGRACIÓN SOCIAL”, con el objeto de participar en las 
Elecciones Regionales y Municipales 2022; la misma, que se ha integrado de la siguiente manera:  

 

CARGO NOMBRES Y APELLIDOS DNI 

ALCALDE JUAN EFRAIN CORTEGANA RONCAL 27421957 

REGIDOR 1 MARIO BENITES ROSALES 26955901 

REGIDOR 2 MAYLI LILIA ALCALDE TORRES 70491035 

REGIDOR 3 JUAN CARLOS CUENCA HEREDIA 26963208 

REGIDOR 4 ROSMERI CLOTILDE AVALOS PONCE 45386660 

REGIDOR 5 NELSON EDWARD NICASIO BARRIOS 71797252 

REGIDOR 6 MILAGROS ODALIS OLANO MENDEZ 71263036 

REGIDOR 7 ADRIAN MIRANDA BENITES 45061220 

REGIDOR 8 MAGALY ANTICONA LIÑAN 71338230 

REGIDOR 9 LUIS MIGUEL GOICOCHEA LARREA 44453329 
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3.- PUBLICAR la presente resolución, en el Portal Electrónico Institucional del Jurado Nacional de 

Elecciones, en el Panel del Jurado Electoral Especial de Cajamarca y en la sede de la 
Municipalidad Provincial de Cajabamba y Departamento de Cajamarca. 

 

4.- OFICIAR al Secretario General de la Municipalidad Provincial de Cajabamba, bajo 
responsabilidad funcional, a fin de que cumpla en el día, con la publicación de la presente 
resolución, y en caso de no efectivizarla, se remitirá copias certificadas de los actuados al 
Ministerio Público, para que proceda de acuerdo a sus atribuciones. 

 

5.- DISPONER la publicación del Formato Resumen del Plan de Gobierno presentado por el 
Personero Legal Titular de la Organización Política AVANZA PAIS – PARTIDO DE INTEGRACIÓN 
SOCIAL, junto con la presente resolución en el panel del Jurado Electoral Especial de Cajamarca. 

 

6.- DISPONER la publicación de la síntesis de la presente resolución, en el diario de mayor 
circulación de la respectiva circunscripción. 

 

7.- REMITIR la presente resolución a la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales de 
Cajamarca. 

 

Regístrese, comuníquese y publíquese.  

SS. 
 

HENRY NAPOLEÓN VERA ORTIZ 
Presidente 
 
 
ALDO HERNÁNDO CASTAÑEDA BECERRA 
Segundo Miembro 
 
 
ALFREDO ALCALDE HUAMÁN 
Tercer Miembro 
 
 
HING DAVID DÍAZ ALEGRE 
Secretario 
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