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EXPEDIENTENº ERM.2022015840 

Huaraz, veintisiete de junio de dos mil veintidós. 

VISTO: el escrito de subsanación y la solicitud de inscripción de la lista de candidatos para la 

Municipalidad Distrital de INDEPENDENCIA, provincia de HUARAZ, departamento de ANCASH, 

ambos presentados por Gustavo Castromonte Arias, personero legal titular de la organización política 

Firmado MOVIMIENTO REGIONAL - SOCIOS POR ANCASH, en el marco de las ELECCIONES 
Digitalmente por: 
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1. Mediante Resolución Nº 00076-2022-JEE-HRAZ/JNE de fecha 18 de junio de 2022 y 

notificado el 21 de junio del presente, este Jurado Electoral Especial declaró inadmisible la 

solicitud de inscripción de lista de candidatos para el Concejo Municipal Distrital de 

Independencia, presentada por el personero legal titular de la organización política 

MOVIMIENTO REGIONAL- SOCIOS POR ANCASH; asimismo, se le concedió el plazo de 

dos (2) días calendario, contados a partir del día siguiente de la notificación, para que 

subsane las observaciones advertidas en la mencionada resolución, bajo apercibimiento de 

declarar la improcedencia de las candidaturas observadas. 

2. En tal virtud, el día 22 de junio de 2022, dentro del plazo legal concedido, el precitado 

personero legal presenta un escrito, a través del cual comunica la subsanación de las 

observaciones realizadas por este órgano electoral mediante la resolución descrita en el 

considerando anterior. 

MARCO NORMATIVO 

3. Por Resolución Nº 0009-2022-JNE, del 11 de enero de 2022, emitida por el Pleno del Jurado 

Nacional de Elecciones, se definieron noventa y tres (93) circunscripciones administrativas y 

las respectivas sedes en las que se constituirán los Jurados Electorales Especiales, entre 

ellos el Jurado Electoral Especial de Huaraz, cuya competencia territorial comprende las 
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circunscripciones administrativas y de justicia electoral de: Huaraz y Carhuaz. Asimismo, en 

la referida resolución, específicamente en el considerando 1.6 se detalla las competencias 

materiales de los Jurados Electorales Especiales en el marco de las Elecciones Regionales 

y Municipales 2022 (en adelante, ERM 2022); entre las cuales se mencionan las siguientes: 

"( .. .) Recibir y calificar las solicitudes de inscripción de listas de candidatos, resolver tachas, 

inscribir candidaturas, (. .. )". 

4. Al calificar las candidaturas, corresponde verificar el cumplimiento de los requisitos e 

impedimentos para su postulación, acorde con lo dispuesto en las normas que rigen el 

presente proceso electoral, corno son : La Constitución Política del Perú, Ley N° 28094 - Ley 

de Organizaciones Políticas, Ley N" 26864 - Ley de Elecciones Municipales (en adelante, 

LEM), el Reglamento de Inscripción de Listas de Candidatos para Elecciones Municipales 

2022, aprobado mediante Resolución Nº 0943-2021-JNE (en adelante, Reglamento); y, 

demás normales electorales aplicables a las ERM 2022. 

5. En esa línea, el numeral 29.2 del artículo 29 del Reglamento, sobre la Subsanación señala: 

"La solicitud que sea declarada inadmisible por parte del JEE puede ser subsanada, conforme a 

lo dispuesto en el numeral 30. 1 del artículo 30 del presente reglamento". 

6. En efecto, el numeral 30.1 establece: 

"La inadmísibilidad de la lista de candidatos, por observación a la lista o a uno o más candidatos, 

puede subsanarse en un plazo de dos (2) días calendario, contados desde el día siguiente de 

notificado ( .. . )". 

7. Por su parte, el numeral 30.3 del artículo 30 del Reglamento, preceptúa: 

"Subsanada la observación advertida, el JEE dictará la resolución de admisión de la solicitud de 

inscripción de la lista". 

8. Asimismo, la resolución que admite a trámite la lista de candidatos debe ser publicada, 

conforme al procedimiento establecido en el artículo 32º del Reglamento, dando inicio al 
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9. Que, dentro del plazo legal concedido, el personero legal de la organización política 

MOVIMIENTO REGIONAL - SOCIOS POR ANCASH ha presentado el escrito de 

subsanación respectivo; por lo que, corresponde verificar si se han subsanado las 

observaciones realizadas por este órgano electoral en la Resolución Nº 000076-2022-

HRAZ/JNE, de fecha 18 de junio de 2022. 

10. En primer orden, se observó que, los suscribientes del Acta de Elección Interna, no 

figuraban en los cargos que aparecían en el Registro de Organizaciones Políticas - ROP, y 

que no se había adjuntado documentación que los faculte a actuar en tales cargos. 

11. Frente a ello, el personero legal titular, en su escrito de subsanación, presenta documentación 

relacionada a esta incidencia, entre otras, la Resolución Nº 003-2022-RD-OD-ANC/JNE, de 

fecha 07 de marzo de 2022, emitida por el Registrador Delegado del Jurado Nacional de 

Elecciones - Oficina Desconcentrada de Ancash, que resuelve inscribir en el Registro de 

Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones al Movimiento Regional "Socios 

por Ancash", en la que se aprecia, la relación de sus directivos; el escrito de fecha 21 de 

enero de 2022, en la que Dante Alberto Luna Camus, en calidad de personero legal titular, 

comunica al Jurado Nacional de Elecciones, la recomposición del Comité Electoral Regional, 

de conformidad al acta de reunión del comité electoral regional del Movimiento Regional 

"Socios por Ancash", de fecha 21 de enero de 2022, ante la abstención de participar en las 

presentes elecciones de los miembros titulares del Comité Electoral Regional, Julio Walter 

Mamani Macedo (Presidente) y Dante Alberto Luna Camus (Secretario), quedando 

conformado de la siguiente manera dicho Comité Electoral Regional, como miembros 

titulares: Presidente: Edith Luz Giraldo Salvador, identificada con DNI Nº 45971061, 

Secretario: Elvis Kenet Valdivia Gálvez, identificado con DNI Nº 40668887 y Vocal: Jhon 

Huber Romero Rodríguez, identificado con DNI N° 47728809. 

12. En ese contexto, y efectuada la verificación que los suscribientes del ACTA DE ELECCIÓN 

INTERNA, como miembros del Comité Electoral Regional de la mencionada agrupación 

política, y conforme a los documentos adjuntos, ha quedado válidamente acreditado que los 
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mismos se encontraban plenamente habilitados para actuar en los cargos antes indicados. 

Por tal motivo, indudablemente debe tenerse por subsanado tal aspecto observado. 

13. En segundo lugar, se observó que los candidatos JAIME TEODOCIO PALMA HUERTA, 

JUAN JESÚS NEGLIA CADILLO, DIANA FIORELLA APARICIO CHARQUE!, EDGAR 

DEPAZ DEL PINO, ELEIDA DALILA CASTILLO DEXTRE, CILES NEMECIO GARCÍA 

RAMIREZ, KATHERINE LARISSA VALVERDE BONILLA y GERSON SMITH PINEDA 

REQUENA, no suscribieron el Anexo 1 con fecha igual o posterior del término de llenado de 

la DJHV. 

14. A decir de esto, el personero legal titular, adjunta a su escrito de subsanación, el Anexo 1 de 

los citados candidatos, en las que se aprecia que la fecha de suscripción es posterior a la 

fecha de llenado de sus DJHV. Por lo tanto, tal observación debe darse por superada. 

15. En tercer lugar, se observó que los candidatos JAIME TEODOCIO PALMA HUERTA, JUAN 

JESÚS NEGLIA CADILLO, DIANA FIORELLA APARICIO CHARQUI, ELEIDA DALILA 

CASTILLO DEXTRE, CILES NEMECIO GARCÍA RAMIREZ, KATHERINE LARISSA 

VALVERDE BONILLA, GERSON SMITH PINEDA REQUENA, MARINA TERESA 

SALVADOR MACEDO y EUDOCIO MARINO PAJUELO LLANCA, no cumplieron con 

marcar la información relativa a que si cuentan o no con estudios de posgrado. 

16. Ante ello, el personero legal titular, cumple con adjuntar a su escrito de subsanación, las 

DECLARACIONES JURADAS de los mencionados candidatos, de fecha 22 de junio de 

2022, en las que, los citados, manifiestan que no cuentan con estudios de posgrado, además 

de ello, obra la firma y huella de los indicados candidatos. Siendo ello así, incumbe tener por 

subsanadas las observaciones efectuadas. 

17. En cuarto lugar, se observó que el candidato a regidor EUDOCIO MARINO PAJUELO 

LLANCA, declaró en su DJHV, que presta servicios en la Municipalidad Distrital de 

Independencia, desde el año 2000 hasta el año 2022, pese a ello, no presentó el cargo de la 

solicitud de licencia sin goce de haber en su condición de ciudadano vinculada a la función 

pública, 
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18. En cuanto a esto, el personero legal titular, en su escrito de subsanación de observaciones, 

indica que el aludido candidato con fecha 1 O de junio de 2022, presentó a la Municipalidad 

Distrital de Independencia, registrado con Exp. Nº 98503 su solicitud de licencia sin goce por 

30 días acorde a lo establecido en la Resolución Nº 918-2021-JNE, señalando que se adjunta 

tal documento. 

19. Pues bien, de la revisión de la documentación presentada en el escrito subsanatorio, no se 

advierte que la instrumental precisada por el recurrente, se encuentre presente, es decir, no 

se ha adjuntado dicho documento que habilitaría su participación en las presentes elecciones 

regionales y municipales; ante tal omisión, subsiste la observación efectuada mediante 

Resolución Nº 00076-2022-JEE-HRAZ/JNE del 18 de junio de 2022, que contraviene lo 

establecido en el artículo 28.1 O del Reglamento, que establece: 

28.10. El cargo de la solicitud de licencia sin goce de haber, en el caso de aquellos ciudadanos 

vinculados a la función pública que deben cumplir con dicha exigencia para postular, de acuerdo 

a las disposiciones establecidas en la Resolución Nº 0918-2021-JNE. Los candidatos que ejerzan 

función docente en el sector público no están obligados a solicitar la licencia a que se refiere el 

literal e del numeral B. 1 del artículo 8 de la LEM. 

20. Siendo ello así, ante el incumplimiento de la subsanación de dicha observación, dentro del 

plazo de ley, corresponde hacer efectivo el apercibimiento decretado y declarar improcedente 

la candidatura del mencionado ciudadano, en concordancia con el artículo 31 º del 

Reglamento, que estipula lo siguiente: 

31.1 El JEE declara la improcedencia de la solicitud de inscripción por la no subsanación de las 

observaciones efectuadas (. .. ). 

21. Finalmente, de la revisión del escrito de subsanación, este Colegiado electoral llega a la 

conclusión que la organización política Movimiento Regional SOCIOS POR ANCASH, ha 

cumplido, en parte, con subsanar oportunamente, las observaciones advertidas en la 

Resolución Nº 00076-2022-JEE-HRAZ/JNE, de fecha 18 de junio de 2022; 

consecuentemente, su solicitud de inscripción de lista de candidatos para la Municipalidad 

Distrital de Independencia, en el caso de los candidatos JAIME TEODOCIO PALMA 

HUERTA, JUAN JESÚS NEGLIA CADILLO, DIANA FIORELLA APARICIO CHARQUI, 
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EDGAR DEPAZ DEL PINO, ELEIDA DALILA CASTILLO DEXTRE, CILES NEMECIO 

GARCIA RAMIREZ, KATHERINE LARISSA VALVERDE BONILLA, GERSON SMITH 

PINEDA REQUENA, MARINA TERESA SALVADOR MACEDO, cumple con los requisitos 

establecidos en los artículos 22º al 28º del Reglamento y demás normas electorales 

aplicables a las Elecciones Regionales y Municipales 2022. 

22. Por lo tanto, corresponde admitir a trámite dicha solicitud, en cuanto a los ciudadanos antes 

citados, y ordenar su publicación, conforme a lo señalado en los numerales 32.1 y 32.2 del 

artículo 32 del Reglamento. Ello, con la finalidad de que cualquier ciudadano inscrito en el 

Registro Nacional de Identificación y Estado Civil y con sus derechos vigentes pueda formular 

tacha contra la lista de candidatos en su integridad, o contra uno o más de los candidatos que 

la integren, dentro de los tres (3) días calendarios siguientes a su publicación, debiendo 

procederse conforme a las siguientes reglas: 

a. El secretario del JEE es responsable de que la resolución que admite la lista de candidatos 

se publique en el portal electrónico institucional del Jurado Nacional de Elecciones, en el panel 

del Jurado Electoral Especial de Huaraz, y en la sede de la Municipalidad Distrital de 

INDEPENDENCIA (a la cual postulan los referidos candidatos), respecto a éste último, es 

necesario precisar que el Secretario General de la referida Municipalidad tiene la 

obligación de efectuar la publicación de la presente resolución, inmediatamente después 

de ser notificado por el Secretario del Jurado Electoral Especial de Huaraz, bajo 

responsabilidad funcional, y en caso de no ser así, se remitirá copias certificadas de los 

actuados al Ministerio Público para que proceda de acuerdo a sus atribuciones. 

b. La síntesis de la resolución que admite la lista debe ser publicada en el diario de mayor 

circulación de la circunscripción correspondiente, a la brevedad posible. 

c. De conformidad con el inciso 19.1. del artículo 19º del Reglamento de Inscripción de Listas de 

Candidatos para Elecciones Municipales, aprobado por Resolución Nº 0943-2021-JNE, 

establece: "19.1. El Formato Resumen de Plan de Gobierno es publicado en el panel del JEE 

junto con la resolución que admite a trámite la solicitud de inscripción de la lista de 

candidatos."; en ese sentido, corresponde disponer la publicación del Formato Resumen del 

Plan de Gobierno de la lista distrital de INDEPENDENCIA, presentado por la organización 

política SOCIOS POR ÁNCASH, junto con la presente resolución. 
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Artículo Primero. - Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de inscripción del ciudadano EUDOCIO 

MARINO PAJUELO LLANCA, como candidato a regidor de la organización política "MOVIMIENTO 

Firmado REGIONAL - SOCIOS POR ANCASH" para el Concejo Municipal Distrital de INDEPENDENCIA. 
Digitalmente por: 
MERCEDES 

5~~~:¿~TADO Artículo Segundo. -ADMITIR Y PUBLICAR la lista de candidatos al Concejo Municipal Distrital de 

~;~\~\10/07/2022tNDEPENDENCIA, provincia de HUARAZ, departamento de ÁNCASH, presentada por el personero 
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legal titular de la organización política Movimiento Regional SOCIOS POR ANCASH, con el objeto de 

participar en las Elecciones Municipales del año 2022. Lista integrada de la siguiente manera: 

Cuota Cuota 

DNI Edad Sexo joven C.N.C.C. 

o P.O. 

ALCALDE 

JAIME TEODOCIO PALMA HUERTA 31652178 NO APLICA CUOTAS 

REGIDORES 

1 JUAN JESÚS NEGLIA CADILLO 31672826 67 M 

2 DIANA FIORELLA APARICIO CHARQUI 76316486 27 F 

3 EDGAR DEPAZ DEL PINO 42777735 38 M 

4 ELEIDA DALILA CASTILLO DEXTRE 41203506 40 F 

5 GILES NEMECIO GARCÍA RAMIREZ 31632657 56 M 

6 KATHERINE LARISSA VALVERDE BONILLA 71058051 27 F 

7 GERSON SMITH PINEDA REQUENA 70126704 24 M 

8 MARINA TERESA SALVADOR SALCEDO 40095231 44 F 

9 Improcedente - - -
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Artículo Tercero. - DISPONER la publicación de la presente resolución en el portal electrónico 

institucional del Jurado Nacional de Elecciones, en el panel del Jurado Electoral Especial de Huaraz, 

y en la sede de la Municipalidad Distrital de Independencia. 

Artículo Cuarto. - DISPONER la publicación en el modo y forma establecida en el Reglamento sobre 

Inscripción de Listas de Candidatos para Elecciones Municipales 2022. 

Firmado Artículo Quinto. - DISPONER la publicación del Resumen del Plan de Gobierno de la organización 
Digitalmente por: 
MERCEDES política Movimiento Regional SOCIOS POR ANCASH, en el panel del Jurado Electoral Especial de 

EBILA PINTADO Huaraz 
DELGADO · 
Fecha: 10/07/2022 
23:19:13 

Artículo Sexto. - ORDENAR que el Secretario General de la Municipalidad Distrital de 

Firmado 

INDEPENDENCIA, o quien haga sus veces, cumpla en el día de recibido la presente resolución, con 

la publicación en la Municipalidad Distrital de INDEPENDENCIA. 

Artículo Séptimo. - REMITIR la presente resolución a la Oficina Descentralizada de Procesos 

Digitalmente por: Electorales de Huaraz. 
RITA JULIA 
GARCIADE l:~:: 

111071202
lrtículo Octavo. - Que, sin perjuicio de lo resuelto y ordenado, el Jurado Electoral Especial de 

09:11:09 Huaraz, seguirá con su labor de fiscalización respecto de los candidatos admitidos. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

EDHIN CAMPOS BARRANZUELA 
Presidente 

MERCEDES EBILA PINTADO DELGADO 
Segundo Miembro 

RITA JULIA GARCIA DE YAURI 
Tercer Miembro 

PEDRO RUBÉN CORTEZ GAONA 
Secretario 
Jmma 
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