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EXPEDIENTENº ERM.2022014393 

Huaraz, nueve de julio de dos mil veintidós. 

VISTO: el escrito de subsanación de fecha 25 de junio de 2022 y el escrito de fecha 09 de julio de 

2022, sobre inscripción de la lista de candidatos para la Municipalidad Distrital de Independencia, 

provincia de Huaraz, departamento de Áncash; presentados por ABRAHAM OMAR VILCHEZ 

FERREYRA, Personero Legal de la Organización Política "ALIANZA PARA EL PROGRESO", en el 

Firmado marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2022; y, 
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listas de candidatos que presenten las organizaciones políticas que participen en las 

Elecciones Regionales y Municipales 2022, convocadas mediante Decreto Supremo Nº 001-

2022-PCM, publicado en el Diario Oficial El Peruano el día 04 de enero del 2022, para el 

domingo 02 de octubre de 2022. 

2. De conformidad con el artículo 31 ºdela Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones, 

concordante con el artículo 44º de la Ley Orgánica de Elecciones, los Jurados Electorales 

Especiales son órganos de carácter temporal creados para un proceso electoral específico, 

los mismos que imparten justicia en materia electoral, fiscalizan la legalidad del ejercicio de 

sufragio y velan por el cumplimiento de las normas electorales. 

3. Respecto al trámite de la solicitud de inscripción de candidatos, el Reglamento de Inscripción 

de Listas de Candidatos para Elecciones Municipales 2022, aprobado por Resolución N.° 

0943-2021-JNE (en adelante el Reglamento), en sus diversos artículos, establece lo 

siguiente: 

a. El numeral 29.3. del artículo 29º: "El trámite de la solicitud de inscripción de lista de 

candidatos se realiza conforme a las siguientes etapas: ( ... ) 29.3. Admisión: La lista de 

candidatos que cumpla con todos los requisitos previstos en los artículos 22 al 28 del presente 

reglamento, así como de las demás exigencias establecidas en las normas electorales, o 

cumpla con subsanar las omisiones advertidas dentro del plazo otorgado, es admitida a 

trámite (. .. )" 
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b. El numeral 30. 1 del artículo 30: "La inadmisibilidad 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 dia siguiente de notificado. (. .. )". 

c. El numeral 31.1 del artículo 31: "El JEE declara la improcedencia de la solicitud de inscripción 

por la no subsanación de /as observaciones efectuadas (. .. )". 

d. El articulo 32º establece que: "Luego de admitida la lista de candidatos, se procede a su 

publicación, dando inicio al periodo de tachas. (. . .) 32.3 El plazo para la interposición de 

tachas se cuenta a partir del día siguiente de la última publicación de la lista de candidatos 

admitida, lo que es verificado por el secretario del JEE (. .. )". 

4. Mediante Resolución Nº 00118-2022-JEE-HRAZ/JNE, de fecha 19 de junio de 2022, se 

resolvió: "DECLARAR INADMISIBLE, la solicitud de inscripción de lista de candidatos para la 

Municipalidad Distrital de Independencia, provincia de Huaraz, departamento de Ancash; 

presentado por el Personero Legal Titular de la Organización Política ALIANZA PARA EL 

PROGRESO, concediéndose el plazo de dos (2) días calendario, a efectos de que cumpla con 

subsanar las observaciones advertidas, a partir del día siguiente de su notificación, bajo 

apercibimiento de declarar la IMPROCEDENCIA de la solicitud de inscripción, en caso de 

incumplimiento". 

5. Esta Resolución, fue notificada al personero legal de la organización política, el día 23 de 

junio de 2022, ha horas 11 :38, a través de su casilla electrónica; así mismo fue publicada en 

el portal electrónico institucional del Jurado Nacional de Elecciones y en el panel del Jurado 

Electoral Especial de Huaraz. 

6. Mediante escrito presentado el día 25 de junio de 2022, ha horas 19:41, el personero legal 

de la organización política "ALIANZA PARA EL PROGRESO", dentro del plazo concedido; a 

fin de subsanar las omisiones advertidas, adjunta los siguientes documentos: 

Resolución Nº 001-2022-APP/DINAE, de fecha 23 de febrero de 2022, suscrito por 

los miembros de la Dirección Nacional Electoral - DINAE. 

Acta de Aclaración Complementaria del Acta de Elecciones Internas Proclamación 

de Resultados de la Elección de Candidatos al Distrito de Independencia, Provincia 
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de Huaraz, Departamento de Áncash de 7 de Junio de 2022 - Órgano Electoral 

Descentralizado de Áncash, de fecha 1 O de junio de 2022. 

Acta de Reemplazo de Integrantes de Lista de Candidatos al Distrito de 

Independencia, Provincia de Huaraz, Departamento de Áncash - Órgano Electoral 

Descentralizado de Áncash, de fecha 12 de junio de 2022. 

Plan de Gobierno Municipal del Distrito de Independencia, Huaraz -Áncash, periodo 

2023-2026. 

Declaración jurada 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, que corresponde a los candidatos: Eloy Félix Alzamora Morales, Santa 

Soledad Huamán Ramírez, Donato Alejandro Luciano Figueroa, Lucero Elena 

Asencio Poma, Edwin Genaro Mejía Huerta, Fidencia Margarita Morales Acosta, 

Carlos Luis Consuelo Tarazana y Wilder Esta lis Aparicio Milla. 

Declaración de no tener deuda de reparación civil Anexo 2, que corresponde a los 

candidatos: Eloy Félix Alzamora Morales, Santa Soledad Huamán Ramírez, Donato 

Alejandro Luciano Figueroa, Lucero Elena Asencio Poma, Edwin Genaro Mejía 

Huerta, Fidencia Margarita Morales Acosta, Carlos Luis Consuelo Tarazana y Wilder 

Estalis Aparicio Milla 

Formato Único de Declaración Jurada de Hoja de Vida de los Candidatos Eloy Félix 

Alzamora Morales, Santa Soledad Huamán Ramírez, Donato Alejandro Luciano 

Figueroa, Lucero Elena Asencio Poma, Edwin Genaro Mejía Huerta, Fidencia 

Margarita Morales Acosta, Carlos Luis Consuelo Tarazona y Wilder Estalis Aparicio 

Milla; todos manuscritos y de fecha 08 de junio de 2022. 

Certificado domiciliario N° O72-2O22-MDI-SGSCySM, de fecha 23 de junio de 2022, 

expedido por la Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana y Servicios Municipales de 

la Municipalidad Distrital de Independencia, a favor de Eloy Félix Alzamora Morales. 

JURllJ)O ELECTORAL ESPECIAL DE HUARAZ - Elecciones Regionales y Municipales 2022 
Jr. Federico Sal y Rosas N° 454 • HUARAZ 

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

l. 
1!11: . ~ 

3/22 



Firmado 
Digitalmente por: 
EDHIN CAMPOS 
BARRANZUELA 
Fecha: 15/07/2022 
09:44:52 

Firmado 
Digitalmente por: 
MERCEDES 
EBILA PINTADO 
DELGADO 
Fecha: 15/07/2022 
10:35:14 

Firmado 
Digitalmente por: 
RITA JULIA 
GARCIADE 
YAURI 
Fecha: 15/07/2022 
10:37:26 

ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2022 

JURADO ELECTORAL ESPECIAL DE HUARAZ 

RESOLUCION Nº 00341-2022-JEE-HRAZ/JNE 

_ ,..rirmado 
.l!!.fr/ Digitalmente por: 

CORTEZ GAONA J N C:,EDRO RUBEN 
~~~-"""'!=-r1IR 09899142 hard 

Fecha: 15/07/2022 
12:17:04 

Testimonio de la escritura pública de compra venta entre Hugo Miguel Macedo 

Gonzáles y Jorge Hernán Alzamora Morales, de fecha 15 de diciembre de 2005. 

Recibo de la Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electronorte 

Medio S.A. - Hidrandina, de fecha setiembre de 2019, a nombre de Jorge Hernán 

Alzamora Morales. 

Recibo de la Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electronorte 

Medio S.A. - Hidrandina, de fecha agosto de 2018, a nombre de Jorge Hernán 

Alzamora Morales. 

Recibo de la Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electronorte 

Medio S.A. - Hidrandina, de fecha mayo de 2022, a nombre de Jorge Hernán 

Alzamora Morales. 

Testimonio de la escritura pública de constitución de la sociedad denominada 

"Constructora y Consultora Andino"s" S.R.L., que otorga Jorge Hernán Alzamora 

Morales y Eloy Félix Alzamora Morales, de fecha 19 de enero de 2009. 

Licencia de apertura de establecimiento, a nombre de Constructora y Consultora 

Andino·s, de fecha 12 de marzo de 2009. 

Consulta RUC de la empresa Constructora y Consultora Andino·s S.R.L., de fecha 

24 de junio de 2022. 

Declaración Jurada de Jorge Hernán Alzamora Morales, con firma certificada por 

Juez de Paz de Huarmey, de fecha 25 de junio de 2022. 

Testimonio de la escritura pública de compraventa, entre Juan Heyner Albornoz 

Araucano y Elena Poma Flores, de fecha 29 de agosto de 2006. 

Acta de nacimiento de Lucero Elena Asencio Poma, en el distrito y provincia de 

Huaraz, departamento de Áncash. 
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Recibo de la Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electronorte 

Medio S.A. - Hidrandina, de fecha mayo de 2022, a nombre de Elena Poma Flores. 

Recibo de la EPS Chavín S.A., de fecha noviembre de 2021, a nombre de Elena 

Poma Flores. 

Certificado domiciliario N° 073-2022-MDI-SGSCySM, de fecha 23 de junio de 2022, 

expedido por la Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana y Servicios Municipales de 

la Municipalidad Distrital de Independencia, a favor de Lucero Elena Asencio Poma. 

Hoja Resumen Crédito Pymes/Consumo de la Caja Arequipa, a nombre del cliente 

Lucero Elena Asencio Poma, de fecha de vencimiento 18 de febrero de 2022. 

Cronograma de pago de Mi Banco, a nombre del cliente Lucero Elena Asencio Poma, 

de fecha 07 de diciembre de 2020. 

Certificado de seguro de desgravamen CMAC del Santa, a nombre del asegurado 

titular Lucero Elena Asencio Poma, de fecha 23 de enero de 2020. 

Certificado de Trabajo de fecha 15 de diciembre de 2020, expedido por el gerente 

de la empresa Nefi Construcciones E.I.R.L., a favor de Lucero Elena Asencio Poma. 

Constancia del Director de la Asociación Cultural Waraq Quyllur - Estrella del 

Amanecer, a favor de Lucero Elena Asencio Poma. 

Resolución Directora! Regional 045-2012-IDRC-ANC/MC, de fecha 28 d agosto de 

2012. 

Documento Nacional de Identidad de Rolando Eliseo Roque Gonzáles. 

Declaración Jurada de Domicilio, de fecha 25 de junio de 2022, suscrito por los 

vecinos del Barrio de Patay, distrito de Independencia. 

Documento Nacional de Identidad de: Armando Mateo Salís Guzmán, Agustina Julia 

Flores de Poma, Jony Flores Poma, Jhonny Alfredo Poma, Saturnina Villanueva 

Sánchez y Gabriela Mireya Bueno Roller 
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Solicitud de licencia sin goce de haber de Carlos Luis Consuelo Tarazana. 

Acta de Sesión Extraordinaria de la Municipalidad del Centro Poblado de 

Quenuayoc, distrito de Independencia, de fecha 08 de junio de 2022. 

Constancia de Prestación Nº 001-2022, emitido por el Banco de la Nación, a nombre 

de Lisset Thalía Fernández Obregón, de fecha 09 de febrero de 2022. 

Orden de Servicio Nº 0001519 de fecha 20 de junio de 2022, a nombre de Wilder 

Estalis Aparicio Milla, emitido por la Municipalidad Distrital de Independencia. 

7. Ahora bien, respecto a las observaciones indicadas en la Resolución Nº 00118-2022-JEE

HRAZ/JNE, de fecha 19 de junio de 2022 y al análisis efectuado a los documentos 

presentados por la organización política, mediante escrito de fecha 25 de junio de 2022, se 

establece lo siguiente: 

Sobre las observaciones efectuadas a su democracia interna: 

La organización política, remite la Resolución Nº 001-2022-APP/DINAE, de fecha 23 

de febrero de 2022, suscrito por los miembros de la Dirección Nacional Electoral -

DINAE; advirtiéndose de su contenido que, de conformidad a su competencia 

establecida en el artículo 62 de su Estatuto Partidario, resuelven designar al Órgano 

Electoral Descentralizado Regional de Áncash con la finalidad de coadyuvar a la 

realización de las elecciones internas, detallando sus nombres y cargos, los que 

guardan relación con el acta de elección interna observada; de esta forma, con este 

documento se encontraría determinada la legitimidad y competencia de los 

integrantes del Órgano Electoral Descentralizado Regional de Áncash para suscribir 

el acta de elección interna observada; así mismo, es necesario indicar que, la 

legitimidad de estos miembros que conforman la DINAE, se encuentra acreditada en 

la Lista de Directivos y en la Consulta de Afiliación del Registro de Organizaciones 

Políticas, cuya conformación es de la siguiente manera: 
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CARGO NOMBRES Y APELLIDOS 

Presidente Juan José Canales Durand 

Miemoro Titular César Alfredo Palomino Colina 

Miembro Carmen Rosa Rengifo Trigoso 

Por consiguiente, de los documentos presentados por la organización política, se 

verifica que ha cumplido con subsanar la observación realizada por este colegiado; 

por tanto, debe ser admitida en éste extremo. 

Respecto a la observación efectuada a Stefany Rubí Castillo Benites, como Miembro 

Titular del Órgano Electoral Descentralizado de Áncash, por no haber consignado su 

documento nacional de identidad en el acta de elección interna, la organización 

política ha presentado el acta de aclaración complementaria del acta de elecciones 

internas proclamación de resultados de la elección de candidatos al distrito de 

Independencia, provincia de Huaraz, departamento de Áncash de 7 de junio de 2022 

- Órgano Electoral Descentralizado de Áncash, de fecha 1 O de junio de 2022, de 

cuyo contenido se advierte que se encuentra debidamente consignado el documento 

nacional de identidad de la referida miembro titular, cumpliendo con lo establecido 

en el numeral 28.2 del artículo 28 del Reglamento. 

Por consiguiente, de los documentos presentados por la organización política, se 

verifica que ha cumplido con subsanar la observación realizada por este colegiado; 

por tanto, debe ser admitida en éste extremo. 

Sobre las observaciones realizadas a los candidatos: 

Respecto a la observación efectuada a la candidata accesitaria para eventual 

reemplazo Lisset Thalía Fernández Obregón consignada en el cargo de Regidor 

Distrital 7, de la solicitud de inscripción de la lista de candidatos para la Municipalidad 
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Distrital de Independencia; toda vez que, de la revisión de la Plataforma Electoral, 

item Elecciones Internas validadas por la Onpe, se advierte que aparece en el cargo 

de Regidor Distrital 7 a Jennifer de los Milagros Oblea Alama y en el acta de elección 

interna de proclamación de listas de candidatos presentado por la organización 

política, aparece en el mismo cargo de Regidor Distrital 7 a Fiorella Pichardo Dextre; 

la organización política, mediante escrito de subsanación, adjunta los siguientes 

documentos: 

a) Acta de Aclaración Complementaria del Acta de Elecciones Internas 

Proclamación de Resultados de la Elección de Candidatos al Distrito de 

Independencia, Provincia de Huaraz, Departamento de Áncash de 7 de Junio de 

2022 - Órgano Electoral Descentralizado de Áncash, de fecha 1 O de junio de 

2022. 

Mediante este documento, el Órgano Electoral Descentralizado de Áncash, 

aclaran el acta de elección interna de proclamación de listas de ganadores del 

partido político Alianza para el Progreso de fecha 7 de junio de 2022, respecto 

de la lista de candidatos ganadores a la alcaldía y regidores para el distrito de 

Independencia, provincia de Huaraz; siendo uno de ellos, la identificación del 

ciudadano de la lista de candidatos al cargo de Regidor 7; corrigiendo de la 

siguiente forma: "dice Pichardo Dextre Fiorella, y debe decir Jennifer de los 

Milagros Oblea Alama, identificada con DNI Nº 71534149, de 27 años de edad". 

b) Acta de Reemplazo de Integrantes de Lista de Candidatos al Distrito de 

Independencia, Provincia de Huaraz, Departamento de Áncash - Órgano 

Electoral Descentralizado de Áncash, de fecha 12 de junio de 2022. 

Del contenido de este documento se advierte que, los miembros del Órgano 

Electoral Descentralizado de Áncash, acuerdan reemplazar a la candidata 

Jennifer de los Milagros Oblea Alama a la séptima regiduría para la 

Municipalidad Distrital de Independencia por el partido político Alianza para el 

Progreso, por la candidata accesitaria para eventual reemplazo Lisset Thalía 

Fernández Obregón; sustentando dicho reemplazo en el sentido de que la 
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organización política ha agotado todos los medios para ubicar a la candidata 

Jennifer de los Milagros Oblea Alama, quien domicilia en el distrito de 

Querecotillo, provincia de Sullana, departamento de Piura, a fin de esclarecer su 

situación y participación en las presentes elecciones, no logrando contactarse, 

encontrándose dicha candidata en condición de ausente; así mismo, con esta 

acta presenta la relación completa de los candidatos, identificados con sus 

nombres completos, DNI y sus ubicaciones, guardando relación con la lista de 

candidatos de la solicitud de inscripción para la Municipalidad Distrital de 

Independencia . 

Del análisis de estos documentos presentados, advertimos que, la organización 

política, ha realizado el reemplazo de la candidata titular Jennifer de los Milagros 

Oblea Alama por la candidata accesitaria para eventual reemplazo Lisset Thalía 

Fernández Obregón, para quien solicitan su inscripción en el cargo de Regidor 

Distrital 7, para la Municipalidad Distrital de Independencia, cumpliendo con los 

requisitos detallados para el reemplazo de candidato, conforme se establece en los 

artículos 30 y 47 de la Resolución N.º 0927-2021-JNE; es decir que, en dicho 

reemplazo se ha cumplido con lo siguiente: i) La candidata titular elegida en 

elecciones internas se ha ausentado, desconociendo la organización política su 

ubicación, ii) La forma de reemplazo ha sido con un candidato accesitario para 

eventual reemplazo que participó en las elecciones internas, y iii) El reemplazo se 

ha producido dentro del plazo comprendido entre la publicación de resultados de las 

elecciones internas por parte de la ONPE y la fecha límite para la presentación de 

solicitudes de inscripción de candidaturas, esto es, hasta el 14 de junio de 2022. 

Por consiguiente, de los documentos presentados por la organización política, se 

verifica que han cumplido con subsanar las observaciones realizadas por este 

colegiado; por tanto, debe ser admitida en éste extremo. 

Respecto a la observación efectuada al documento que contiene el Plan de 

Gobierno; toda vez que, la organización política adjuntó con su solicitud de 

inscripción de lista de candidatos, dos Resúmenes de Plan de Gobierno; se verifica 

del escrito de subsanación que, el personero legal de la organización política ha 
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cumplido con presentar el documento que contiene el Plan de Gobierno Municipal 

del distrito de Independencia, Huaraz -Áncash, periodo 2023-2026. 

Por consiguiente, de los documentos presentados por la organización política, se 

verifica que han cumplido con subsanar las observaciones realizadas por este 

colegiado; por tanto, debe ser admitida en éste extremo. 

Respecto a los candidatos: Eloy Félix Alzamora Morales, Santa Soledad Huamán 

Ramírez, Conato Alejandro Luciano Figueroa, Lucero Elena Asencio Poma, 

Edwin Genaro Mejía Huerta, Fidencia Margarita Morales Acosta, Carlos Luis 

Consuelo Tarazona y Wilder Estalis Aparicio Milla, para el cargo de Alcalde 

Distrital y Regidores Distritales, respectivamente; la organización política ha 

presentado la declaración jurada de consentimiento de participación en elecciones 

municipales, y de la veracidad del contenido del formato único de declaración jurada 

de hoja de vida - Anexo 1, y la declaración de no tener deuda de reparación civil -

Anexo 2. 

De la revisión de estos documentos, se observa que se encuentran debidamente 

llenados, en forma completa y con fecha igual o posterior a la fecha de su 

Declaración Jurada de Hoja de Vida de Candidato; así mismo cuenta con la huella 

dactilar del índice derecho y ha sido suscrita por los candidatos; cumpliendo así con 

los requisitos establecidos en los numerales 28.6 y 28.8 del artículo 28 del 

Reglamento. 

Por consiguiente, de los documentos presentados por la organización política, se 

verifica que han cumplido con subsanar las observaciones realizadas por este 

colegiado; por tanto, debe ser admitida en éste extremo. 

Respecto a Carlos Luis Consuelo Tarazona, candidato al cargo de Regidor Distrital 

6, se solicitó que presente el original o copia certificada del cargo de su licencia sin 

goce de haber, al haber consignado en su DJHV que se desempeña como Alcalde 

en la Municipalidad del Centro Poblado de Quenuayoc, del distrito de Independencia, 

provincia de Huaraz. 
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De la documentación presentada por la organización política, esto es la solicitud de 

licencia sin goce de haber para participar en la Elecciones Regionales y Municipales; 

se advierte que, la solicitud indica que se hará efectiva a partir del 02 de setiembre 

de 2022 hasta el 03 de octubre de 2022; así mismo, se verifica del sello de la 

Municipalidad del Centro Poblado de Quenuayoc que tiene fecha de recepción el 02 

de junio de 2022; en consecuencia, el documento presentado cumple con los 

requisitos exigidos por el inciso 6.1. del numeral 6 de la Resolución N.° 0918-2021-

JNE. 

Por consiguiente, de los documentos presentados por la organización política, se 

verifica que ha cumplido con subsanar la observación realizada por este colegiado; 

por tanto, debe ser admitida en éste extremo. 

Respecto a Lisset Thalia Fernández Obregón, candidata al cargo de Regidor 

Distrital 7, se solicitó que presente el original o copia certificada del cargo de su 

licencia sin goce de haber, al haber consignado en su DJHV que trabaja como 

asistente de brindar información y servicios al público en el Banco de la Nación de la 

ciudad de Huaraz. 

De la documentación presentada por la organización política, esto es la Constancia 

de Prestación Nº 001-2022, de fecha 09 de febrero de 2022, emitido por el 

Administrador del Banco de la Nación Agencia "2" Huaraz; se advierte que se trata 

de la contratación del servicio de orientación al público durante la campaña de pagos 

de bonos (subsidio monetario), cuyo plazo de ejecución fue de 150 días, 

consignando la entidad que la contratista LíssetThalía Fernández Obregón, cumplió 

con la prestación referida; en este sentido, se trata de un contrato para un trabajo 

específico, con fecha de inicio y fin, donde el contratado vendría a ser un proveedor 

de servicio más no un servidor público, y por ende, debido a su naturaleza no se 

generaría vínculo laboral; en consecuencia, no existiría la obligación de la candidata 

para solicitar licencia sin goce de haber para poder participar en las Elecciones 

Municipales. 
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Por consiguiente, de los documentos presentados por la organización política, se 

verifica que ha cumplido con subsanar la observación realizada por este colegiado; 

por tanto, debe ser admitida en éste extremo. 

Respecto a Wilder Estalis Aparicio Milla, candidato al cargo de Regidor Distrital 8, 

se solicitó que presente el original o copia certificada del cargo de su licencia sin 

goce de haber, al haber consignado en su DJHV que trabaja como Supervisor de 

Serenazgo en la Municipalidad Distrital de Independencia. 

De la documentación presentada por la organización política, esto es la Orden de 

Servicio Nº 0001519, de fecha 20 de junio de 2022, a nombre de Wilder Estalis 

Aparicio Milla, emitido por la Municipalidad Distrital de Independencia; se advierte 

que, se trata de la contratación del servicio especializado en temas de seguridad 

ciudadana, patrullaje municipal por sector - serenazgo, cuyo plazo de prestación 

corresponde al mes de mayo de 2022; en este sentido, se trata de un contrato para 

un trabajo específico, con fecha de inicio y fin, donde el contratado vendría a ser un 

proveedor de servicio más no un servidor público, y por ende, debido a su naturaleza 

no se generaría vínculo laboral; en consecuencia, no existiría la obligación del 

candidato para solicitar licencia sin goce de haber para poder participar en las 

Elecciones Municipales. 

Por consiguiente, de los documentos presentados por la organización política, se 

verifica que ha cumplido con subsanar la observación realizada por este colegiado; 

por tanto, debe ser admitida en éste extremo. 

Respecto a Milena Giovana Gomez Aguirre, candidata al cargo de Regidora 

Distrital 9, se solicitó que presente el original o copia certificada del cargo de su 

licencia sin goce de haber, al haber consignado en su DJHV que trabaja como 

Contador en la Ugel Asunción, del distrito de Chacas, provincia de Asunción. 

En cuanto a dicha observación, la organización política no ha cumplido con presentar 

con su escrito de subsanación, ni el original ni la copia certificada del cargo de la 
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licencia sin goce de haber de la candidata observada, obligación exigida a aquellos 

candidatos vinculados a la función pública. 

Por consiguiente, se verifica que la organización política no ha cumplido con subsanar la 

observación realizada por este colegiado; por tanto, debe ser declarada improcedente 

en éste extremo. 

Respecto a Eloy Félix Alzamora Morales, candidato al cargo de Alcalde Distrital, 

se solicitó que, la organización política presente documentos de fecha cierta que 

acrediten domicilio cuando menos 02 años continuos, cumplidos al 14 de junio de 

2022, en la jurisdicción que postula el candidato observado, esto es en el distrito de 

Independencia; toda vez que, de su DJHV se advierte que su domicilio es en el Jr. 

13 de Diciembre Nº 202, del distrito y provincia de Huaraz, departamento de Áncash, 

información extraída del Reniec, en la fecha y hora que se realizó el registro en el 

formato de su DJHV; de tal forma que, la organización política a fin de acreditar los 

dos años de domicilio del candidato observado, presenta los siguientes documentos: 

Documentos presentados con la solicitud de inscripción de lista de candidatos: 

• Declaración jurada de domicilio de fecha 12 de junio de 2022, suscrito por el 

candidato Eloy Félix Alzamora Morales, indicando que domicilia en el Jr. Los 

Sauces s/n, Urb. Los Eucaliptos, distrito de Independencia, provincia de 

Huaraz. 

• Credencial otorgada a Eloy Félix Alzamora Morales como alcalde de la 

Municipalidad Distrital de Independencia, para el periodo de gobierno 

municipal 2015- 2018. 

• Documento Nacional de Identidad de Eloy Félix Alzamora Morales, de fecha 

de emisión 11 de octubre de 2018, con domicilio en el Jr. Lirios s/n, caserío 

de Uquia, distrito de Independencia, provincia de Huaraz. 
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■ Certificado domiciliario Nº 072-2022-MDI-SGSCySM, de fecha 23 de junio 

de 2022, expedido por la Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana y Servicios 

Municipales de la Municipalidad Distrital de Independencia, a solicitud de 

Eloy Félix Alzamora Morales; desprendiéndose de su contenido que, de 

acuerdo a la inspección efectuada se ha verificado que su domicilio real es 

en el Jr. Los Sauces sin, Urb. Los Eucaliptos, del distrito de Independencia, 

provincia de Huaraz. 

■ Testimonio de la escritura pública de compra venta del lote 03, Mz. A, barrio 

de Shancayán, distrito de Independencia, provincia de Huaraz, celebrado 

entre Hugo Miguel Macedo Gonzáles y Jorge Hernán Alzamora Morales, de 

fecha 15 de diciembre de 2005. 

■ Recibos de la Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad 

Electronorte Medio S.A. - Hidrandina, de fechas: agosto de 2018, 

setiembre de 2019 y mayo de 2022, del domicilio Jr. Los Sauces s/n, Urb. 

Los Eucaliptos, del distrito de Independencia, provincia de Huaraz, a nombre 

de Jorge Hemán Alzamora Morales. 

■ Testimonio de la escritura pública de constitución de la sociedad 

denominada "Constructora y Consultora Andino's" S.R.L., que otorga Jorge 

Hemán Alzamora Morales y Eloy Félix Alzamora Morales, de fecha 19 de 

enero de 2009; advirtiéndose de este documento que, el candidato Eloy 

Félix Alzamora Morales, señala como domicilio en el Pasaje Sauco sin . 

barrio de Shancayán del distrito de Independencia, provincia de Huaraz. 

■ Licencia de apertura de establecimiento, a nombre de la empresa 

Constructora y Consultora Andino·s S.R.L., de fecha 12 de marzo de 2009, 

con dirección Jr. Los Sauces s/n, Urb. Los Eucaliptos, del distrito de 

Independencia, provincia de Huaraz. 
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■ Consulta RUC de la empresa Constructora y Consultora Andino·s S.R.L., de 

fecha 24 de junio de 2022, en estado activo; de cuyo documento se observa 

el domicilio fiscal ubicado en el Jr. Los Sauces s/n, Urb. Los Eucaliptos, del 

distrito de Independencia, provincia de Huaraz, con fecha de inicio de 

actividades 01 de mayo de 2012. 

■ Declaración Jurada de Jorge Hemán Alzamora Morales, con firma 

certificada por Juez de Paz de Huarmey, de fecha 25 de junio de 2022; 

declarando en dicho documento que, su hermano Eloy Félix Alzamora 

Morales, tiene su domicilio residencial y su centro de labores con la empresa 

Constructora y Consultora Andino·s S.R.L., en la vivienda de su propiedad, 

ubicado en el Jr. Los Sauces s/n, Urb. Los Eucaliptos, del distrito de 

Independencia, provincia de Huaraz, en el que domicilia y reside de forma 

permanente y continua, desde el mes de enero del año 2009. 

Conforme a lo señalado en el literal b del artículo 24 y en el numeral 28.7 dela artículo 

28 del Reglamento, uno de los requisitos para ser candidato es haber nacido o 

domiciliar en el distrito donde se postule, cuando menos dos años continuos, 

cumplidos hasta la fecha límite para la presentación de la solicitud de inscripción de 

la lista de candidatos, esto es hasta el 14 de junio de 2022, los cuales deben ser 

acreditados con documentos de fecha cierta. 

Tal como se ha precisado en la Casación 894-2011, emitida por la Sala Civil 

Transitoria de la Corte Suprema, el 18 de enero de 2012: "La fecha cierta comprende 

el tiempo en que los actos jurídicos se verifican, surge para resolver los problemas 

que se presentan cuando existen la concurrencia o conflicto de derechos, la fecha 

cierta es la constancia auténtica del momento en que un acto jurídico se verificó"; así 

pues, se hace referencia a la fecha a partir del cual se tiene certeza de la existencia 

del documento, de su nacimiento. 

De una revisión integral de los documentos presentados como elementos de prueba 

por la organización política; se advierte que no se ha llegado a acreditar mediante 

documentos de fecha cierta que, el candidato Eloy Félix Alzamora Morales tenga su 
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domicilio en el Jr. Los Sauces s/n, Urb. Los Eucaliptos, del distrito de Independencia, 

provincia de Huaraz, por lo menos dos (2) años continuos cumplidos al 14 de junio 

de 2022; toda vez que: 

a. Si bien, los documentos en los que se indica el domicilio ubicado el Jr. Los 

Sauces s/n, Urb. Los Eucaliptos, del distrito de Independencia, provincia de 

Huaraz, tienen fecha cierta; pero, estos documentos no vinculan al candidato 

observado con la dirección mencionada por cuanto en ninguno de ellos se 

consigna el nombre del candidato Eloy Félix Alzamora Morales; acreditando por 

el contrario el domicilio de persona diferente, esto es, de su hermano Jorge 

Hernán Alzamora Morales. 

b. En cuanto a la declaración jurada de domicilio de fecha 12 de junio de 2022 y la 

certificación domiciliario Nº 072-2022-MDI-SGSCySM, de fecha 23 de junio de 

2022, no contienen mayor probanza; puesto que, el primero es una declaración 

unilateral del candidato y el segundo ha sido expedido a solicitud del candidato, 

además de haber sido emitidos en junio de 2022, no cumpliendo con el requisito 

obligatorio de tener dos años continuos de domicilio cumplidos al 14 de junio de 

2022. 

c. Con el domicilio que figura en los diversos documentos de la empresa 

Constructora y Consultora Andino's S.R.L., esto es, el Jr. Los Sauces s/n, Urb. 

Los Eucaliptos, del distrito de Independencia, provincia de Huaraz; lo único que 

se demuestra es el lugar donde la persona jurídica ha establecido su sede social, 

más no acredita el domicilio del candidato observado en dicha dirección; pues, 

conforme se advierte de la escritura pública de constitución de la sociedad, el 

candidato Eloy Félix Alzamora Morales tendría la condición de socio aportante 

de capital, situación que no le confiere una relación de subordinación con su 

empresa; siendo así, de los documentos presentados no se acreditaría ni 

ocupación ni habitualidad en la empresa Constructora y Consultora Andino's 

S.R.L. 

d. Respecto a la declaración jurada de Jorge Hernán Alzamora Morales, de fecha 

25 de junio de 2022, esta no puede valorarse de manera indubitable, pues se 
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trata de una declaración de parte, de un familiar con vínculo en segundo grado 

de consanguinidad (hermano); además, de haber sido emitido el 25 junio de 

2022, lo cual tampoco acredita el requisito obligatorio de dos años continuos de 

domicilio cumplidos al 14 de junio de 2022. 

e. Así mismo, en diversos documentos presentados por la organización política, el 

candidato ha señalado diversos domicilios, así, en el testimonio de la escritura 

pública de constitución de la sociedad denominada "Constructora y Consultora 

Andino"s" S.R.L., de fecha 19 de enero de 2009, indica que su domicilio es en el 

Pasaje Sauco s/n, barrio de Shancayán del distrito de Independencia, provincia 

de Huaraz; en su documento nacional de identidad de fecha de emisión 11 de 

octubre de 2018, indica que su domicilio es en los Lirios sin, caserío de Uquia, 

distrito de Independencia, provincia de Huaraz; en su actual documento nacional 

de identidad verificado de su declaración jurada de hoja de vida, el domicilio 

consignado es en el Jr. 13 de diciembre Nº 202, del distrito y provincia de Huaraz 

y en la declaración jurada de su hermano Jorge Hernán Alzamora Morales, este 

indica que Eloy Alzamora Morales desde el mes de enero del año 2009, domicilia 

en el Jr. Los Sauces s/n, Urb. Los Eucaliptos, del distrito de Independencia, 

provincia de Huaraz; y en ninguno de ellos ha cumplido con acreditar con 

documento de fecha cierta los dos años de domicilio continuo a que se refiere el 

Reglamento. 

Por consiguiente, de los documentos presentados por la organización política, se 

verifica que no ha cumplido con subsanar la observación realizada por este 

colegiado; por tanto, debe ser declarada improcedente en éste extremo. 

Respecto a Lucero Elena Asencio Poma, candidata al cargo de Regidora Distrital 

3, se solicitó que, la organización política presente documentos de fecha cierta que 

acrediten domicilio cuando menos 02 años continuos, cumplidos al 14 de junio de 

2022, en la jurisdicción que postula la candidata observada, esto es en el distrito de 

Independencia; toda vez que, de su DJHV se advierte que su domicilio es en el 

distrito de Chilca, provincia de Cañete, departamento de Lima, información extraída 

del Reniec, en la fecha y hora que se realizó el registro en el formato de su DJHV; 
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de tal forma que, de una revisión integral de los documentos con fecha cierta 

presentados por la candidata, se advierte que ha cumplido con acreditar que 

tiene domicilio en el Jr. Carhuaz Nº 533, barrio Patay, del distrito de 

Independencia, provincia de Huaraz, desde enero del 2020 a la actualidad; 

conforme a los siguientes documentos de fecha cierta que acreditan la antigüedad y 

el domicilio actual: 

■ Certificado de seguro de desgravamen CMAC del Santa, a nombre del 

asegurado titular Lucero Elena Asencio Poma, de fecha 23 de enero de 

2020. 

■ Cronograma de pagos del Banco "Mi Banco", a nombre del cliente Lucero 

Elena Asencio Poma, de fecha 07 de diciembre de 2020. 

■ Certificado de Trabajo de fecha 15 de diciembre de 2020, expedido por el 

gerente de la empresa Nefi Construcciones E.I.R.L., con dirección en el 

distrito de Independencia, Huaraz; mediante el cual señala que la señorita 

Lucero Elena Asencio Poma ha trabajado del 05 de marzo de 2020 al 15 de 

diciembre de 2020. 

■ Hoja Resumen Crédito Pymes/Consumo de la Caja Arequipa, a nombre del 

cliente Lucero Elena Asencio Poma, plazo de crédito 366 días calendarios, 

que vencerá 18 de febrero de 2022; de lo que se desprende que, el crédito 

fue otorgado el 18 de febrero de 2021. 

■ Constancia del Director de la Asociación Cultural Waraq Quyllur - Estrella 

del Amanecer, de fecha 25 de junio de 2022, donde indica que la señorita 

Lucero Elena Asencio es integrante del taller, cuyas presentaciones se 

realizaron de forma presencial desde mayo de 2020. 

■ Certificado domiciliario Nº 073-2022-MDI-SGSCySM, de fecha 23 de junio 

de 2022, expedido por la Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana y Servicios 

Municipales de la Municipalidad Distrital de Independencia, a favor de 

Lucero Elena Asencio Poma. 
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Por consiguiente, de los documentos presentados por la organización política, se verifica 

que ha cumplido con subsanar la observación realizada por este colegiado; por tanto, 

debe ser admitida en éste extremo. 

8. Ahora, respecto al escrito presentado por el personero legal de la organización política, de 

fecha 09 de julio de 2022, con la sumilla "presenta plan de gobierno", no va a ser materia de 

análisis por carecer de objeto; toda vez que, el plazo concedido a la organización política para 

que cumpla con subsanar las omisiones advertidas mediante Resolución Nº 00118-2022-

JEE-HRAZ/JNE, ha concluido el 25 de junio de 2022; de tal forma que, su presentación 

deviene en improcedente por extemporáneo. 

9. Así pues, teniendo en cuenta que los requisitos y plazos para la inscripción de las listas de 

candidatos se encuentran previamente establecidas en los dispositivos legales, se exige con 

ello que las organizaciones políticas en general, al pretender participar en el presente proceso 

electoral, actúen con la diligencia debida para asegurar la vigencia y defensa del sistema 

democrático entre las organizaciones políticas 

10. En ese orden de ideas, luego de la revisión de la documentación presentada, se advierte que, 

la organización política ha cumplido en parte con subsanar las observaciones planteadas por 

este colegiado a su solicitud de inscripción de lista de candidatos; en consecuencia, de 

conformidad con el artículo 32º del Reglamento, el Jurado Electoral Especial de Huaraz debe 

admitir la lista de candidatos para la Municipalidad Distrital de INDEPENDENCIA, provincia 

de Huaraz, departamento de Ancash, a excepción de los candidatos Eloy Félix Alzamora 

Morales y Milena Giovana Gómez Aguirre; dando inicio al período de tachas, debiendo 

procederse a su publicación, 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 
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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 JEEjunto 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 "ALIANZA PARA EL PROGRESO", junto con la presente 

resolución. 

GARCIA DE Por tanto, el Pleno del Jurado Electoral Especial de Huaraz en uso de sus atribuciones, 
YAURI 
Fecha: 15/07/2022 
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RESUELVE: 

Artículo Primero.- Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de inscripción del candidato al cargo de 

Alcalde Distrital Eloy Félix Alzamora Morales y de la candidata al cargo de Regidora Distrital 9 

Milena Giovana Gómez Aguirre, para la Municipalidad Distrital de Independencia, provincia de 

Huaraz, departamento de Áncash, presentada por el personero legal de la organización política 

"ALIANZA PARA EL PROGRESO"; por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente 

resolución. 

Artículo Segundo.- ADMITIR Y PUBLICAR la lista de candidatos para la Municipalidad Distrital de 

Independencia, provincia de Huaraz, departamento de Áncash, presentada por el personero legal 

de la organización política "ALIANZA PARA EL PROGRESO", con el objeto de participar en las 

Elecciones Municipales del año 2022. Lista integrada de la siguiente manera: 
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DNI Edad Sexo Cuota Cuota 

joven C.N.C.C. 

o P.O. 

--------- NO APLICA CUOTAS 

REGIDORES 

1 SANTA SOLEDAD HUAMAN RAMIREZ 31676041 68 F 

2 DONATO ALEJANDRO LUCIANO FIGUEROA 31659114 51 M 

3 LUCERO ELENA ASENCIO POMA 76418935 21 F X 

4 EDWIN GENARO MEJIA HUERTA 31662961 49 M 

5 FIDENCIA MARGARITA MORALES AGOSTA 32390408 61 F 

6 CARLOS LUIS CONSUELO TARAZONA 31661876 50 M 

7 LISSET THALIA FERNANDEZ OBREGON 72495987 25 F X 

8 WILDER ESTALIS APARICIO MILLA 31670057 47 M 

9 ---------- ------- ------

Fecha: 15/07/2022 
10:37:43 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. 

Artículo Quinto.- DISPONER la publicación del Resumen del Plan de Gobierno de la organización 

política "ALIANZA PARA EL PROGRESO", en el panel del Jurado Electoral Especial de Huaraz. 

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

INDEPENDENCIA, provincia de Huaraz, o quien haga sus veces, cumpla en el día de recibido la 

presente resolución, con la publicación en la Municipalidad Distrital de INDEPENDENCIA. 
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Artículo Sétimo.- REMITIR la presente resolución a la Oficina Descentralizada de Procesos 

Electorales de Huaraz. 

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

seguirá con su labor de fiscalización respecto de los candidatos admitidos. 
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