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Huaraz, ocho de julio de dos mil veintidós. 

VISTO: el escrito de subsanación de fecha 25 de junio de 2022, sobre inscripción de la lista de 

candidatos para la Municipalidad Distrital de Independencia, provincia de Huaraz, 

departamento de Áncash, presentado por JOSE MERCEDES AMA YA DEDIOS, Personero Legal 

de la Organización Política "PODEMOS PERÚ"; en el marco de las Elecciones Regionales y 

Municipales 2022; y, 
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1. Este Jurado Electoral Especial es competente para recibir, calificar, publicar e inscribir 

las 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 º de la 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 29 º: "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 artlcu/os 22 al 28 del presente reglamento, 
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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 (. .. )" 

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 día 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 las observaciones efectuadas (. .. )". 

d. El artículo 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 00124-2022-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 Áncash; 

presentado por el Personero Legal Titular de la Organización Política PODEMOS PERÚ, 

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

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 24 

de junio de 2022, ha horas 13:15, 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 18:38, el personero 

legal de la organización política "PODEMOS PERÚ", dentro del plazo concedido; a fin 

de subsanar las omisiones advertidas, adjunta los siguientes documentos: 

La Declaración jurada de consentimiento de participación en las elecciones 

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

JURADO 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 oo·•· 
Elecciones, apli cando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-201 3-PCM y la Tercera Disposición 
Complementaria Final del D.S. 026-201 6-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas 
leyendo el código QR. 

216 



Firmado 
Digitalmente por: 
EDHIN CAMPOS 
BARRANZUELA 
Fecha: 10/07/2022 
22:59:39 

Firmado 
Digitalmente por: 
MERCEDES 
EBILA PINTADO 
DELGADO 
Fecha: 10/07/2022 
23:25:36 

Firmado 
Digitalmente por: 
RITA JULIA 
GARCIADE 
YAURI 
Fecha: 11/07/2022 
09:15:08 

ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2022 

JURADO ELECTORAL ESPECIAL DE HUARAZ 

RESOLUCION Nº 00323-2022-JEE-HRAZ/JNE 

:'.'111,,,,. _ 1 ,.>1rmado 
....._,,._.,./ Digitalmente por: 

CORTEZ GAONA J N C'EDRO RUBEN 
___ -..,:__,_IR 09899142 hard 

jurada de hoja de vida - Anexo 1, que corresponde al candidato Carlos Alberto 

Ramírez Morales, para el cargo de Regidor Distrital 7. 

7. Ahora bien, respecto a las observaciones indicadas en la Resolución Nº 00124-2022-

JEE-HRAZ/JNE, de fecha 19 de junio de 2022 y al análisis efectuado al documento 

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

se establece lo siguiente: 

Sobre la observación realizada al candidato: 

Respecto al candidato Carlos Alberto Ramírez Morales, para el cargo a 

Regidor Distrital 7; la organización política ha presentado la 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. 

Fecha: 11/07/2022 
18:35:42 

De la revisión de este documento, se observa que se encuentra debidamente 

llenado, en forma completa y en 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 el candidato; 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 ha cumplido con subsanar la observación realizada por este 

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

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

que, la organización política ha cumplido con subsanar todas 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 
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INDEPENDENCIA, provincia de Huaraz, departamento de Ancash; 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 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 N° 

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 "PODEMOS PERÚ", 

junto con la presente resolución. 

Por tanto, el Pleno del Jurado Electoral Especial de Huaraz en uso de sus atribuciones, 

RESUELVE: 
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Artículo Primero.- 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 poi ítica "PODEMOS PERÚ", 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. 

ALCALDE 

HERNAN JORGE MORENO LAZARO 31610084 NO APLICA CUOTAS 

REGIDORES 

1 WILDER ANTONIO VARELA MARTINEZ 31662784 52 M 

2 LUZ CLARITA VARGAS LOPEZ 78256442 25 F X 

3 FORTUNATO CARLOS NEYRE GUIMARAY 31682207 48 M 

4 MIRIAM JEANNETTE SABASTIZAGAL MEJIA 31663253 48 F 

5 AURELIO GUSTAVO VIDAL GONZALES 31657974 52 M 

6 MARIA LUISA MELLISO MORALES 47732416 29 F 

7 CARLOS ALBERTO RAMIREZ MORALES 72686080 18 M X 

8 SILVIA LILIANA CACHA LINO 31669055 46 F 

9 AITOFEL CALEB !BARRA NARCIZO 46874066 31 M 

Artículo Segundo.- 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 Tercero.- DISPONER la publicación en el modo y forma establecida en el Reglamento 

sobre Inscripción de Listas de Candidatos para Elecciones Municipales 2022. 

Artículo Cuarto.- DISPONER la publicación del Resumen del Plan de Gobierno de la 

organización política "PODEMOS PERÚ", en el panel del Jurado Electoral Especial de Huaraz. 
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Artículo Quinto.- ORDENAR que el Secretario General de la Municipalidad Distrital de 

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 Sexto.- REMITIR la presente resolución a la Oficina Descentralizada de Procesos 

Electorales de Huaraz. 
Firmado 
Digitalmente por: 

~:I~i?JJADO Artículo Sétimo.- Que, sin perjuicio de lo resuelto y ordenado, el Jurado Electoral Especial de 

~;}h~~~09071202f uaraz, seguirá con su labor de fiscalización respecto de los candidatos admitidos. 
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Regístrese, comuníquese y publíquese. 

EDHIN CAMPOS BARRANZUELA 
Presidente 

YAURI MERCEDES EBILA PINTADO DELGADO 
Fecha: 11/07/2022segundo Miembro 
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RITA JULIA GARCIA DE YAURI 
Tercer Miembro 

PEDRO RUBÉN CORTEZ GAONA 
Secretario 
msr 
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