
Firmado 
Digitalmente por: 
EDHIN CAMPOS 
BARRANZUELA 
Fecha: 16/07/2022 
08:40:04 

ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2022 

JURADO ELECTORAL ESPECIAL DE HUARAZ 
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EXPEDIENTE Nº ERM.2022006130 

Huaraz, veintinueve de junio de dos mil veintidós. 

VISTO: El escrito de subsanación presentado con fecha 27 de junio de 2022, en el procedimiento 

de inscripción de la lista de candidatos para la Municipalidad Distrital de INDEPENDENCIA, 

provincia de Huaraz, departamento de Ancash, exteriorizado por Valdivia Huamán, Herwin 

□amaso, personero legal titular de la organización política "ALIANZA GOBIERNO UNIDAD Y 

Fi_rí!Jado ACCIÓN", en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2022; y, 
D1g1talmente por: 
MERCEDES 
EBILA PINTADO 
DELGADO CONSIDERANDO: 
Fecha: 16/07/2022 
10:33:54 

ANTECEDENTES. 
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1. Mediante Resolución Nº 00032-2022-JEE-HRAZ/JNE., de fecha 15 de junio de 2022 y 

notificado el 26 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, provincia de Huaraz, correspondiente a la organización política 

"ALIANZA GOBIERNO UNIDAD Y ACCIÓN". 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 la inscripción de la lista de los candidatos observados. 

2. En tal virtud, el día 27 de junio de 2022 dentro del plazo legal concedido, el personero 

legal titular presenta 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 circunscripciones administrativas y de justicia electoral de: 
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Huaraz y Carhuaz. Asimismo, en la referida resolución, específicamente en el 11:39:12 

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 la lista de candidatos, 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, las demás normales electorales aplicables a las Elecciones Regionales 

y Municipales 2022. 

5. En cuanto a la Subsanación de la lista de candidatos, el Reglamento de Inscripción de 

Listas para Elecciones Municipales 2022, aprobado por Resolución Nº 0943-2021-JNE, 

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: ( .. .) 29.2. Subsanación: La solicitud que sea 

declarada inadmisible por parle del JEE puede ser subsanada, conforme a lo dispuesto en el 

numeral 30. 1 del arlículo 30 del presente reglamento" 

b. El arlículo 30º establece sobre la Subsanación: 

30. 1 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. Tratándose de subsanaciones que requieran el pago de derechos en 

el Banco de la Nación, si dicho plazo venciera en día inhábíl, el legitimado podrá subsanar el 

requisito el primer día hábil siguiente, subsanación que comunicará de inmediato al JEE. 

La inadmisibilidad es declarada bajo apercibimiento de declarar la improcedencia de la 

solicitud de inscripción, en caso de incumplimiento. 
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La notificación de la inadmisibílidad se realiza de conformidad con el artículo 47° del presente 

reglamento 

30.2 La organización política que incumpla con efectuar la respectiva subsanación en el 

referido plazo o si esta es destinada podrá reemplazar la lista o a uno o más candidatos, 

siempre que tal remplazo se efectúe hasta la fecha límite para la presentación de solicitudes 

de inscripción, conforme al artículo 23 del presente reglamento. La nueva lista de candidatos 

o el candidato reemplazante estarán sujetos a calificación del JEE, según el procedimiento 

establecido. 

30.3 Subsanada la observación advertida, el JEE dictará la resolución de admisión de la 

solicitud de inscripción de la lista. 

6. 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 

periodo de tachas, ello en concordancia con los artículos 15 y 16 de la Ley de Elecciones 

Municipales. 

RITA JULIA 
GARCIADE 
YAURI 

SOBRE EL CASO CONCRETO: 
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7. Que, dentro del plazo legal concedido, el personero legal titular de la organización 

política "ALIANZA GOBIERNO UNIDAD Y ACCIÓN" presentó el escrito de subsanación 

respectivo; por lo que, corresponde verificar si se han cumplido con subsanar las 

observaciones realizadas por el JEE, mediante Resolución Nº 000032-2022-HRAZ/JNE, 

de fecha 15 de junio de 2022. 

8. Se observó, como primer punto que los candidatos a alcalde y regidores Ladislao 

Clemente Cruz Villachica, Evelin Sofia Pineda Jacome, Cirilo Porfilio Salís Caldua, Eder 

Jonathan Figueroa Cochachin, Rocío María Ambrosio Figueroa, Sheider Frank Yauri 

Cerna, Flor Blanca Rosales Lázaro respectivamente, en el punto 111. Formación Básica 

del Formato Único de Declaración Jurada de Hoja de Vida del candidato, en el Ítem de 

Estudios de Posgrado NO han señalado si cuentan o no con estudios de posgrado. 

Asimismo, como segundo punto, los candidatos a regidores Nº 3 CIRILO PORFILIO 

SOLIS CALDUA, no presenta la solicitud de Licencia en el cargo de Conductor que viene 

desempeñando en la Universidad Nacional "Santiago Antúnez de Mayolo"; el candidato 
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a Regidor N° 5 EDER JONATHAN FIGUEROA COCHACHIN, no presenta la solicitud de 11:39:17 

Licencia en el cargo que viene desempeñando en la Municipalidad Distrital de 

Independencia; el candidato a Regidor Nº 7 SHEIDER FRANK YAURI CERNA, no 

presenta la solicitud de Licencia en el cargo que viene desempeñando en la 

Municipalidad Distrital de Rahuapampa; el candidato a Regidor Nº 9 KEVIN SLEYTER 

SILVA VILLEGAS, no presenta la solicitud de Licencia en el cargo que viene 

desempeñando en la Municipalidad Distrital de Independencia; según de aprecia del 

Punto II sobre Experiencia de Trabajo en el ítem Experiencia Laboral 1de la DJHV. Y 

como tercer punto, se observó que la candidata a Regidora Nº 6 ROCIO MARIA 

AMBROSIO FIGUEROA, con DNI 43939216, no ha demostrado los dos años de 

permanencia del domicilio en el distrito de Independencia, cuya alerta ha sido emitida 

por el SIJE del JNE; y pese a que presenta la Minuta de Compraventa de bien inmueble 

de fecha 17/12/2020 celebrado ante Notario Publico de Huaraz, respecto al predio del 

Lote 11 Mz. 9 de la urbanización Nicrupampa-lndependencia- Huaraz, adquirido a su 

favor, no se puede establecer los dos años continuos del domicilio, y cumplidos hasta la 

fecha límite para la presentación de la solicitud de inscripción de listas de candidatos, 

esto es, hasta el catorce de junio de 2022; por lo que, deberá presentar otros documentos 

de fecha cierta que acrediten los dos años continuos de domicilio en el distrito de 

lndependencia-Huaraz, se precisó; por lo que, corresponde analizar estos aspectos 

descritos líneas anteriores. 

9. Ante ello, el personero legal alterno en su escrito presentado el 27 de junio de 2022, 

indica que con respecto a la primera observación, el personero técnico ingresó 

información oportuna señalando que los candidatos: Ladislao Clemente Cruz Villachica, 

Evelin Sofia Pineda Jacome, Cirilo Porfilio Salís Caldúa, Eder Jonathan Figueroa 

Cochachin, Rocío María Ambrosio Figueroa, Sheider Frank Yauri Cerna y Flor Blanca 

Rosales Lázaro, NO CUENTAN CON ESTUDIOS DE POSGRADO. Además, 

aparentemente las dificultades técnicas de oscilación (latencia) para el acceso y 

actualización de datos -debido a la alta demanda de usuarios- EL SISTEMA NO HABRÍA 

REGISTRADO ESTA INFORMACIÓN; por lo que, requieren amparados en el artículo 17 

de la resolución 943-2021-JNE, se proceda con la ANOTACIÓN MARGINAL 

correspondiente en el presente caso. Y que para subsanar esta observación, 
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ADJUNTAN 7 DECLARACIONES JURADAS señalando NO CONTAR con estudios de 11:39:19 

posgrado de los candidatos observados, precisa. 

Se aprecia de los documentos adjuntos concerniente en las declaraciones juradas de los 

candidatos, quienes precisan que NO cuentan con los estudios de Postgrado; por lo que, 

la organización política cumplió con subsanar este extremo de la observación advertida. 

10. Asimismo, respecto a la observación del punto segundo, manifiesta lo siguiente: 

a) El candidato a regidor Nº 3 CIRILO PORFIRIO SOLIS CALDUA, a quien se le 

requiere solicitud de licencia en el cargo de conductor en la Universidad Nacional 

Santiago Antúnez de Mayolo (UNASAM), adjuntamos su solicitud de licencia sin 

goce de haber presentado oportunamente y cuyo cargo tiene como fecha el 1 O de 

junio del 2022. 

b) Respecto al regidor Nº 5 EDER JONATHAN FIGUEROA COCHACHIN a quien se le 

requiere solicitud de licencia en el cargo que viene desempeñando en la 

Municipalidad Distrital de Independencia es preciso manifestar que EL VINCULO 

CONTRACTUAL CONCLUYÓ EN ABRIL DEL 2022 siendo señalado en la hoja de 

vida mas no HASTA LA ACTUALIDAD. Como evidencia adjuntamos la última Orden 

de Servicio Nº 0001044-2022 de la Municipalidad Distrital de Independencia 

perteneciente al mes de abril donde finalizó en el mes de abril y la declaración jurada 

de finalización de labores el 30 de abril del 2022. Finalmente, en cuanto a este punto, 

es oportuno aclarar que el vínculo entre nuestro regidor Nº 5 y la Municipalidad 

Distrital de Independencia es mediante contrato por locación de servicios siendo este 

es un contrato civil donde el prestador tiene autonomía en la ejecución de sus 

servicios y NO EXISTE VINCULACIÓN LABORAL, precisa. 

c) En relación al regidor Nº 7 SHEIDER FRANK YAURI CERNA a quien se le requiere 

solicitud de licencia en la Municipalidad Distrital de Rahuapampa adjuntamos 

Contrato de Locación de Servicios N° 009-2022-MDR/A cuya finalización tiene como 

fecha 30 de junio del 2022 por lo que es preciso manifestar que EL VÍNCULO 

CONTRACTUAL CONCLUYÓ EN JUNIO DEL 2022 siendo señalado en la hoja de 

vida mas no HASTA LA ACTUALIDAD. 

d) Sobre el regidor Nº 9 KEVIN SLEYTER SILVA VILLEGAS a quien se le requiere 

solicitud de licencia en el cargo que viene desempeñando en la Municipalidad 

Distrital de Independencia es preciso manifestar que EL VÍNCULO CONTRACTUAL 
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CONCLUYO EN FEBRERO DEL 2022, siendo señalado en la hoja de vida mas no 11:39:22 

HASTA LA ACTUALIDAD. Como evidencia adjuntamos la última Orden de Servicio 

Nº 0000355-2022 de la Municipalidad Distrital de Independencia perteneciente al 

mes de febrero que concluyó en el mes de febrero. Finalmente, en cuanto a este 

punto, TAMBIÉN es oportuno aclarar que el vínculo entre nuestro regidor Nº 9 y la 

Municipalidad Distrital de Independencia es mediante contrato por locación de 

servicios siendo este es un contrato civil donde el prestador TAMPOCO tiene 

autonomía en la ejecución de sus servicios y NO EXISTE VÍNCULO LABORAL, 

concluye. 

Por lo que, de la licencia sin goce de haber anexada a la presente solicitud, de las 

ordenes de servicio señaladas y adjuntadas al presente, así como, del contrato de 

locación de servicios y la declaración jurada acompañada al mismo, se estima que la 

organización política ha cumplido con subsanar las omisiones advertidas en este 

extremo. 

11 . Ahora bien, respecto a la observación del punto tres, expresa que la candidata a regidor 

N° 6 Rocío María Ambrosio Figueroa, fue observada por no demostrar los dos (2) años 

de permanencia en el distrito de Independencia. Indicando que la citada candidata 

adjunta 3 documentos legalizados ante Notario Público sobre contratos de 

arrendamiento de una vivienda en los siguientes periodos: 

a. desde el 21 de diciembre del 2019 hasta el 21 de diciembre del 2020. 

b. desde el 22 de diciembre del 2020 hasta el 22 de diciembre del 2021. 

c. desde el 23 de diciembre del 2021 hasta el 23 de diciembre del 2022. 

En los tres casos celebrado entre nuestra candidata Rocío María Ambrosio Figueroa 

(arrendataria) y Luis Miguel Dextre Chávez y Yésica Bazán Verde de Dextre 

(arrendatarios), quienes son los propietarios del predio ubicado en la Av. Quebrada 

Honda Nº 331 - Barrio de Acovichay, distrito de Independencia, provincia de Huaraz, 

señala. 

12. En relación a la candidata a regidora N° 6 Rocío María Ambrosio Figueroa, con DNI 

43939216, sobre los dos años de permanencia del domicilio en el distrito de 

Independencia, si bien el personero legal de dicha organización política presenta los 

contratos privados de arrendamiento, de fechas diciembre de 2019, diciembre 2020 y 

diciembre 2021, celebrada entre la candidata y el titular del inmueble en referencia, todas 
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en copia legalizada por ante Notario Público de la Notaría Gómez Villar de la Provincia 11:39:25 

e Huaraz, de fecha 27 de junio de 2022, no resulta válido para este Colegiado; toda vez, 

que los contratos privados de arrendamiento adjuntados, no tienen fecha cierta; ello de 

conformidad con las disposiciones establecidas en artículo 245 del Texto Único 

Ordenado del Código Procesal Civil, que establece: Un documento privado adquiere 

fecha cierta y produce eficacia jurídica como tal en el proceso desde: lnc. 2) La 

presentación del documento ante funcionario público; e lnc. 3). La presentación del 

documento ante notario público, para que certifique la fecha o legalice las firmas; según 

corresponda. Y estando a que los contratos privados de arrendamiento, han sido 

legalizadas recientemente con fecha 27 de junio de 2022, se evidencia que la candidata 

a regidora en referencia, no ha demostrado tener dos años de permanencia del domicilio 

en el distrito de Independencia, jurisdicción para el cual postula, según la fecha límite 

para la presentación de la solicitud de inscripción de listas de candidatos, esto es, hasta 

el catorce de junio de 2022. Siendo ello así, indudablemente se contraviene, lo previsto 

en el Literal b) del Numeral 24.1 del artículo 24 • del presente Reglamento. Por tal razón, 

corresponde declarar la improcedencia de su candidatura por inadecuada subsanación 

de la observación anotada en el acto administrativo de inadmisibilidad. 

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

del plazo de ley, en cuanto a la candidata a regidor 6 ROCÍO MARIA AMBROSIO 

FIGUEROA, con DNI 43939216, corresponde hacer efectivo el apercibimiento decretado 

y declarar improcedente la candidatura de la ciudadana en mención, en concordancia 

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

31.1 El J EE declara la improcedencia de la solicitud de inscripción por la no subsanación 

de las observaciones efectuadas( ... ). 

14. Que, es menester precisar que de la revisión del escrito de subsanación, se estima que 

la organización política "ALIANZA GOBIERNO UNIDAD Y ACCIÓN", ha cumplido en 

parte con subsanar las observaciones advertidas en la Resolución Nº 00032-2022-JEE

HRAZ/JNE., de fecha 15 de junio de 2022. 

15. En ese contexto, la solicitud de inscripción de lista de candidatos para la Municipalidad 

Distrital de INDEPENDENCIA de la provincia de Huaraz, referido a los candidatos a 

alcalde y regidores que se hacen mención: LADISLAO CLEMENTE CRUZ VILLACHICA, 
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Firmado 
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RESOLUCION Nº 00364-2022-JEE-HRAZ/JNE J N C'EDRO RUBEN 
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Fecha: 17/07/2022 
CESAR AUGUSTO PAUCAR MAGUIÑA, EVELIN SOFIA PINEDA JACOME, CIRILO 11:39:28 

PORFILIO SOLÍS CALDÚA, GLORIA LUZ PAMPANI PARRA, EDER JONATHAN 

FIGUEROA COCHACHIN, SHEIDER FRANK YAURI CERNA, FLOR BLANCA 

ROSALES LÁZARO y KEVIN SLEYTER SILVA VILLEGAS respectivamente, 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. 

16. Finalmente, corresponde admitir a trámite dicha solicitud y ordenar su publicación, en lo 

que corresponde, conforme a lo señalado en los numerales 32.1 y 32.2 del artículo 32º 

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 calendario siguientes a su publicación. 

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

RESUELVE: 

~~t¿1~L6~ Artículo Primero. - Declarar IMPROCEDENTE, la solicitud de inscripción de la ciudadana 

r:~~: 16/07/202lºCÍO MARÍA AMBROSIO FIGUEROA, con DNI 43939216, como candidata a regidor 6 de la 

11:01:44 organización política "ALIANZA GOBIERNO UNIDAD Y ACCIÓN" para el Concejo Municipal 

Distrital de INDEPENDENCIA de la Provincial de Huaraz. 

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

de INDEPENDENCIA, provincia de Huaraz, departamento de Ancash, presentado por Valdivia 

Huamán, Herwin Damaso, personero legal titular de la organización política "ALIANZA 

GOBIERNO UNIDAD Y ACCIÓN", con el objeto de participar en las Elecciones Municipales del 

año 2022. Lista integrada de la siguiente manera: 

DNI Edad Sexo 

ALCALDE 
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ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2022 

JURADO ELECTORAL ESPECIAL DE HUARAZ 

RESOLUCION Nº 00364-2022-JEE-HRAZ/JNE 

_ ,.,,.,¡;irmado 
l!f!r/ Digitalmente por: 

CORTEZGAONA 

J N DEDRO RUBEN 
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LADISLAO CLEMENTE CRUZ VILLACHICA 31656023 NO APLICA CUOTAS 
Fecha: 17/07/2022 
11 :39:31 

REGIDORES 

1 CESAR AUGUSTO PAUCAR MAGUIÑA 43046264 37 M No aplica 

2 EVELIN SOFIA PINEDA JACOME 74457289 23 F X No aplica 

3 CIRILO PORFILIO SOLIS CALDUA 40502191 42 M No aplica 

4 GLORIA LUZ PAMPANI PARRA 31602165 60 F No aplica 

5 EDER JONATHAN FIGUEROA COCHACHIN 47938428 28 M No aplica 

6 lmprocedenL - - -
7 SHEIDER FRANK YAURI CERNA 46791304 31 M 

8 FLOR BLANCA ROSALES LAZARO 47259996 30 F 

9 KEVIN SLEYTER SILVA VILLEGAS 70603801 28 M X 

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. 

~¡¡;!~ente por: Artículo Cuarto. - DISPONER, la publicación en el modo y forma establecida en el Reglamento 

~~~¿
1
~Ló1 sobre Inscripción de Listas de Candidatos para Elecciones Municipales 2022. 

YAURI 
Fecha: 16/07/2022 
11:01:45 Artículo Quinto. - DISPONER, la publicación del Resumen del Plan de Gobierno de la 

organización política "ALIANZA GOBIERNO UNIDAD Y ACCIÓN", en el panel del Jurado 

Electoral Especial de Huaraz. 

Artículo Sexto. - 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 Sétimo. - DISPONER, la anotación marginal COMPLEMENTARIA en la DJHV de los 

candidatos a alcalde y regidores, que se hacen mención en el Considerando del punto Nueve de 

la presente Resolución, correspondiente al ítem 111 Formación Académica en el rubro Estudios 

de Postgrado, cuyos candidatos NO cuentan con el referido estudio; subsecuentemente el 

secretario del JEE de Huaraz en coordinación con el Área de Informática, deberá proceder con 

el presente encomio. 
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Fecha: 17/07/2022 
Artículo Octavo. - REMITIR, la presente resolución a la Oficina Descentralizada de Procesos 11:39:34 

Electorales de Huaraz. 

Artículo Noveno. - PRECISAR, que sin perjuicio de lo resuelto y ordenado, el Jurado Electoral 

Especial de Huaraz, continuará con su labor de fiscalización respecto de los candidatos 

admitidos. 
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MERCEDES EBILA PINTADO DELGADO 
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PEDRO RUBÉN CORTEZ GAONA 
Secretario 
DWNC 
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