
Firmado 
Digitalmente por: 
EDHIN CAMPOS 
BARRANZUELA 
Fecha: 12/07/2022 
09:11:17 

ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2022 

JURADO ELECTORAL ESPECIAL DE HUARAZ 

RESOLUCION Nº 00208-2022-JEE-HRAZ/JNE 

EXPEDIENTE Nº ERM.2022008430 

~ _ .,_.,¡rmado 
'-"J!IIIII"'/ Digitalmente por. 

CORTEZ GAONA J N ~EDRO RUBEN 
IR 09899142 hard 

Fecha: 12/07/2022 
12:38:32 

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 Rosa María Castillo Vargas, personera legal titular de la organización política 

Firmado PARTIDO POLITICO NACIONAL PERÚ LIBRE, en el marco de las ELECCIONES REGIONALES Y 
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1. Mediante Resolución Nº 00045-2022-JEE-HRAZ/JNE de fecha 16 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 la personera legal titular de la organización política PARTIDO 

POLÍTICO NACIONAL PERÚ LIBRE; 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, la precitada 

personera 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 /as 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, como son: La Constitución Política del Perú, Ley Nº 28094 - Ley 

de Organizaciones Políticas, Ley Nº 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 linea, el numeral 29.2 del articulo 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 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 ( ... )". 

7. Por su parte, el numeral 30.3 del articulo 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 

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 m·•· 
Elecciones, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición 
Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas ' 
leyendo el código QR. 

218 



Firmado 
Digitalmente por: 
EDHIN CAMPOS 
BARRANZUELA 
Fecha: 12/07/2022 
09:11:25 

ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2022 

JURADO ELECTORAL ESPECIAL DE HUARAZ 

RESOLUCION Nº 00208-2022-JEE-HRAZ/JNE 

periodo de tachas, ello en concordancia con los artículos 15 y 16 de la LEM. 

SOBRE EL CASO CONCRETO 

Firmado 
Digitalmente por: 
MERCEDES 
EBILA PINTADO 
DELGADO 
Fecha: 12/07/2022 
10:04:15 

Firmado 
Digitalmente por: 
RITA JULIA 
GARCIADE 
YAURI 
Fecha: 12/07/2022 
10:55:43 

9. Que, dentro del plazo legal concedido, la personera legal de la organización política PARTIDO 

POLÍTICO NACIONAL PERÚ LIBRE 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 000045-2022-HRAZ/JNE, de fecha 16 de junio de 2022: 

10. En primer orden, se observó que, la Declaración Jurada de Hoja de Vida, así como en la 

totalidad de la documentación presentada, la personera legal titular, no cumplió con firmar 

digitalmente dichos anexos. 

11. Ante ello, la personera legal titular, cumple con adjuntar a su escrito de subsanación, las 

Declaraciones Juradas de Hoja de vida, 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 ), Declaraciones Juradas 

de No Adeudar Reparación Civil (anexo 2) y comprobantes de pago, de todos los 

candidatos de su lista presentada para el Concejo Municipal de la mencionada agrupación 

política con su correspondiente firma digital. En tal sentido se tiene por superada esta 

observación. 

12. En segundo orden, respecto a los candidatos MÁXIMO HOMERO RONDAN CUEVA, 

SANIEL HENRY CRISPIN RAMIRES, DIONEE GALLOZO HUERTA y WESTHER VINCEN 

ALVARADO SOLANO, se observó que no suscribieron su respectivo Anexo 1, con fecha 

igual o posterior del llenado de la DJHV, mientras que los candidatos JENNY ROXANA 

RODRIGUEZ ALVARADO, YENI ROSALY MARTINEZ ZELAYA, SONIA RUMALDINA 

JACHILLA FERNANDEZ y CHRISS D'NILSON CASTRO CONTRERAS, no consignaron 

fecha ni lugar de suscripción en sus correspondientes Anexo 1 y tampoco en el Anexo 2. 

13. Frente a esto, la personera legal titular, en su escrito de subsanación, ha presentado el Anexo 

1 de los candidatos MÁXIMO HOMERO RONDAN CUEVA, JENNY ROXANA RODRÍGUEZ 

ALVARADO, DIONEE GALLOZO HUERTA, YENI DORALY MARTINEZ ZELAYA, SONIA 

RUMALDINA JACHILLA FERNANDEZ y CHRISS D'NILSON CASTRO CONTRERAS, cuya 
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fecha consignada es igual a la fecha de llenado de sus DJHV, asimismo, todas contienen sus 

respectivas firmas y huellas digitales. 

14. Sin embargo, respecto a los candidatos SANIEL HENRY CRISPIN RAMIREZ y WESTHER 

VINCEN ALVARADO SOLANO, únicamente se adjunta el Anexo 2, de los citados 

candidatos, omitiendo adjuntar su respectivo Anexo 1, por lo que, al no contar con este 

documento perteneciente a los mencionados candidatos, no puede darse por subsanado este 

punto al subsistir la observación efectuada a los antes mencionados candidatos a regidores, 

cuya desatención indudablemente contraviene lo dispuesto en el artículo 28.6. del 

Reglamento 1, al no poder cotejar que la información registrada en sus DJHV corresponda a 

la veracidad de su contenido. 

15. En tercer orden, del mismo modo, se observó referente a la candidata JENNY ROXANA 

RODRIGUEZ ALVARADO, quien en su DJHV consignó como experiencia laboral que presta 

servicios en la Municipalidad Distrital de Quilla desde el año 2022 hasta el año 2022, por lo 

que debía presentar su licencia conforme lo dispuesto en el Reglamento. 

16. Pues bien, la personera legal titular, a fin de refutar ello, señala en su escrito de subsanación 

que, ello no se aplica en el presente caso, dado que el trabajo que realiza la antedicha 

candidata es en una empresa Individual de Responsabilidad Limitada (sector privado), tal 

como se llenó en su hoja de vida, en la que se indicó el RUC de la empresa, adjuntando para 

corroborar ello, la hoja de consulta RUC. 

17. Estando a tal argumento, se advierte que, en la DJHV perteneciente a la citada candidata, no 

se aprecia que haya consignado el nombre o número de RUC de la empresa para la que 

indica laborar, pues si bien, se adjunta la hoja de consulta RUC de la empresa Constructores 

Metálicas TAE PERÚ EIRL, pues la indicada candidata no mencionó que labora para dicha 

empresa, por el contrario, subsiste la información proporcionada por la misma, en el sentido 

que labora desde el año 2022 hasta el año 2022 para la Municipalidad Distrital de Quillo; por 

tanto, subsiste el incumplimiento de presentar alguna pieza documental idónea que certifique 

su pedido de licencia dentro del plazo requerido por la normativa electoral. 

1 28.6 La declaración jurada contenida en el Anexo 1 del presente reglamento, la cual obligatoriamente 
debe ser llenada por completo en lo pertinente, contar con la huella dactilar del índice derecho y ser 
suscrita por cada candidato, en fecha igual o posterior al término del llenado de su DJHV. 
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18. En cuarto lugar, referente al candidato ALBERT RONALD PEJE QUESADA, se advierte 

que no se han subsanado ninguna de las observaciones anotadas, que, según la personera 

legal titular, el indicado candidato no ha tenido la voluntad de levantar estas observaciones. 

19. Por consiguiente, corresponde declarar la improcedencia de las candidaturas de los 

ciudadanos antes citados, debido al incumplimiento de enmendar las observaciones 

anotadas en la Resolución Nº 00045-2022-JEE-HRAZ/JNE, de fecha 16 de junio de 2022, 

debiendo hacerse efectivo el apercibimiento señalado en \a aludida resolución, en 

concordancia con el artículo 31º del Reglamento, que estipula lo siguiente: 

31.1 El JEE declara la improcedencia de la solicitud de inscripción par la na subsanación de las 

abseNaciones efectuadas ( ... ). 

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

conclusión que la organización política PARTIDO POLÍTICO NACIONAL PERÚ LIBRE, ha 

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

Resolución Nº 00045-2022-JEE-HRAZ/JNE, de fecha 16 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 MÁXIMO HOMERO RONDAN 

CUEVA, FRITHS JHERSON GARCIA REYES, DIONEE GALLOZO HUERTA, JENI 

DORAL Y MARTINEZ ZELAYA, SONIA RUMALDINA JACHILLA FERNANDEZ y CHRISS 

D'NILSON CASTRO CONTRERAS, cumplen con los requisitos establecidos en los artículos 

22º al 28º del Reglamento y demás normas electorales aplicables a las Elecciones 

Regionales y Municipales 2022. 

21. Por \o 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 \a 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: 
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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 O943-

2O21-J NE, 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 PARTIDO POLÍTICO NACIONAL PERÚ LIBRE, junto con la 

presente resolución. 

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

RESUELVE: 

Artículo Primero. - Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de inscripción de los ciudadanos JENNY 

ROXANA RODRIGUEZ ALVARADO, SANIEL HENRY CRISPIN RAMIREZ, ALBERT RONALD 

PEJE QUESADA y WESTHER VINCEN ALVARADO SOLANO, como candidatos a regidores de la 

organización política "PARTIDO POLITICO NACIONAL PERÚ LIBRE" para el Concejo Municipal 

Distrital de INDEPENDENCIA. 
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Artículo Segundo. - ADMITIR Y PUBLICAR la lista de candidatos al Concejo Municipal Distrital de 

INDEPENDENCIA, provincia de HUARAZ, departamento de ÁNCASH, presentada por la personera 

legal titular de la organización política "PARTIDO POLÍTICO NACIONAL PERÚ LIBRE", con el objeto 

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

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

o P.O. 

ALCALDE 

MÁXIMO HOMERO RONDAN CUEVA 40408793 NO APLICA CUOTAS 

REGIDORES 

1 FRITHS JHERSON GARCÍA REYES 71388500 25 M X No aplica 

2 lmprocedent· - - - - No aplica 

3 lmprocedent· - - - - No aplica 

4 DIONEE GALLOZO HUERTA 47242650 33 F - No aplica 

5 lmprocedent:: - - - - No aplica 

6 YENI DORAL Y MARTINEZ ZELAYA 40497884 42 F - No aplica 

7 lmprocedenL - - - - No aplica 

8 SONIA RUMALDINA JACHILLA FERNANDEZ 73669213 40 F - No aplica 

9 CHRISS D'NILSON CASTRO CONTRERAS 70574287 23 M X No aplica 

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 "PARTIDO POLÍTICO NACIONAL PERÚ LIBRE", en el panel del Jurado Electoral Especial de 

Huaraz. 

JURADO ELECTORAL ESPECIAL DE HUARAZ - Elecciones Regionales y Municipales 2022 
Jr. Federico Sal y Rosas N° 454 - HUARAZ 

'"' o, ""' oo•• '""""' ;merim;Ne 00 "" ,~"mooO •-;oo '""'"''" "" • ' '"""" Nacioo,, o, 11 Elecciones, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición 
Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas ' 
leyendo el código QR. 

~ . :l 

718 



Firmado 
Digitalmente por: 
EDHIN CAMPOS 
BARRANZUELA 
Fecha: 12/07/2022 
09:11:31 

ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2022 

JURADO ELECTORAL ESPECIAL DE HUARAZ 

RESOLUCION Nº 00208-2022.JEE-HRAZ/JNE 

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

INDEPENDENCIA, o quien haga sus veces, cumpla en el dia 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 

Electorales de Huaraz. 

Firmado Artículo Octavo. - Que, sin perjuicio de lo resuelto y ordenado, el Jurado Electoral Especial de 
Digitalmente por: 
MERCEDES Huaraz, seguirá con su labor de fiscalización respecto de los candidatos admitidos. 

6~~1t:ci~TADO Regístrese, comuníquese y publíquese. 
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RITA JULIA RITA JULIA GARCIA DE YAURI 
GARCIA DE Tercer Miembro 
YAURI 
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