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SIGLAS Y ABREVIATURAS

CPP:  Constitución Política del Perú

CP:  Código Penal

DNFPE: Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales 

DNI:  Documento Nacional de Identidad

DJHV:  Declaración Jurada de Hoja de Vida

ERM:   Elecciones Regionales y Municipales 

FF.AA:  Fuerzas Armadas

GL:  Gobierno Local

GORE:  Gobierno Regional

JNE:  Jurado Nacional de Elecciones

JEE:  Jurado Electoral Especial

LER:  Ley de Elecciones Regionales

LEM:  Ley de Elecciones Municipales

LOP:  Ley de Organizaciones Políticas

LOE:  Ley Orgánica de Elecciones

LOJNE: Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones

LOONPE: Ley Orgánica de la Oficina Nacional de Procesos Electorales

LORENIEC:  Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil

ODPE:  Oficina Descentralizada de Procesos Electorales

ONPE:  Oficina Nacional de Procesos Electorales

PNP:  Policía Nacional del Perú

RENIEC:  Registro Nacional de Identificación y Estado Civil 

ROP:  Registro de Organizaciones Políticas

UIT:  Unidad Impositiva Tributaria
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PRESENTACIÓN

“Democracia“, decía el primer canciller federal alemán Konrad Adenauer, “es algo más que un régimen 

parlamentario, es un concepto universal que tiene sus raíces en la dignidad, valor y derechos irrevocables del 

individuo”. Uno de los derechos fundamentales del individuo en una democracia es  participar en elecciones 

– en calidad activa como electores y en calidad pasiva como candidatos. Si bien una democracia no solamente 

se reduce a las elecciones, ciertamente no puede haber democracia sin acudir a las urnas. La característica 

más importante de las elecciones democráticas es su credibilidad. Las elecciones son creíbles cuando ocurren 

en un clima de transparencia y libertad; produciendo resultados que son aceptados por los electores como la 

expresión de su voluntad soberana.

Las reglas y mecanismos de un proceso electoral, son complejos en todas las democracias; tanto en Alemania 

como en el Perú. Por ello, es vital transparentar reglas y procedimientos, con el fi n de que los ciudadanos sean 

verdaderos partícipes de estos procesos y dueños de su democracia.

En vísperas del proceso electoral regional y municipal en el Perú, a realizarse en octubre del 2018, saludamos 

el valioso trabajo del Instituto Peruano de Derecho Electoral, que tenemos el agrado de presentar.

Como Fundación Konrad Adenauer, organización allegada a la Unión Demócrata Cristiana de Alemania (CDU) 

de la cual Konrad Adenauer fue el presidente fundador, nos guiamos por los principios de la libertad, justicia 

y solidaridad. A través de más de 100 ofi cinas y proyectos en más de 120 países, contribuimos a fomentar la 

democracia, el estado de derecho y la economía social de mercado. En el Perú, trabajamos desde hace más de 

50 años junto con nuestras contrapartes peruanas, fomentando estos principios y valores, con el fi n de gozar 

de un país cada vez más democrático y justo.

En este sentido, esperamos que el presente “Manual para candidatos” sirva para orientar a candidatos 

y votantes, y juegue así un rol importante tanto para el próximo proceso electoral como para el 

fortalecimiento de la democracia peruana.

Sebastian Grundberger
Representante de la Fundación Konrad Adenauer en el Perú
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INTRODUCCIÓN

La democracia en el Perú, ha tenido a las elecciones como una de sus principales características que han 
permitido elegir autoridades; estas elecciones han sido dotadas de legalidad y legitimidad. En ese sentido, el 
sistema político en su conjunto, ha contribuido a otorgar integridad a todos sus procedimientos electorales 
permitiendo que el derecho de sufragio, tanto activo como pasivo, pueda ejercitarse con todas las libertades 
amparadas en la Constitución. 

Los organismos electorales, sobre la base de sus competencias y funciones, han realizado diversos esfuerzos 
por fomentar el sufragio activo, ligándolo con la participación política y la educación electoral, a través de 
proyectos, programas, sitios webs, entre otros, para que la ciudadanía asuma consciencia y responsabilidad 
respecto a la importancia de su voto, brindando información sobre los candidatos y sus propuestas. 

El resultado de estos esfuerzos a la luz de los hechos, se pueden considerar positivos. Tenemos una  ciudadanía 
que cree en el sistema electoral y en los resultados que se brindan como producto de los procesos electorales 
nacionales y sub nacionales. Una ciudadanía que comienza a solicitar más información del sistema electoral 
y evidentemente de los principales actores de la competencia electoral, las organizaciones políticas y sus 
candidatos.

Por otro lado, quienes ejercitan el derecho de sufragio pasivo, los candidatos que postulan por una organización 
política, son quienes de una u otra forma, deben ofrecer al ciudadano la transparencia en su información 
como en las propuestas presentadas, para alcanzar el desarrollo de cada circunscripción. Sin embargo, a 
pesar de vivir en la era de la globalización, en nuestro país, aún existen brechas sociales y de información que 
impiden que todos los candidatos, dentro del proceso electoral, tengan información de  calidad respecto a los 
procedimientos básicos, necesarios y obligatorios, que dicta la normatividad vigente. A eso se suma que las 
organizaciones políticas, en muchos casos, no cuentan ni con los recursos económicos ni humanos para poder 
satisfacer la demanda de sus candidatos.

En ese escenario, desde la sociedad civil, el Instituto Peruano de Derecho Electoral y la Konrad  Adenauer-
Stiftung Perú, ofrecen el presente manual, que es un documento de carácter práctico sobre la base de un 
estudio de las leyes, reglamentos y normas vigentes en materia electoral para el proceso de Elecciones 
Regionales y Municipales (ERM), que se desarrollarán el 7 de octubre de 2018.

Lo que buscamos es contribuir en la consolidación del derecho de sufragio y de los procesos electorales en 
el país, brindando una herramienta a las organizaciones políticas, respecto a procesos necesarios que se 
desarrollarán en el marco de las ERM 2018, facilitando la labor que realizarán los organismos electorales;  
asimismo, buscamos orientar a los candidatos y equipos de campaña, a través de una guía práctica, respecto a 
los procedimientos, requisitos, impedimentos, entre otros aspectos, necesarios para inscribir las candidaturas 
correctamente.

El presente manual ha sido estructurado en cinco secciones. La primera sección: “Aspectos generales 
de las ERM 2018”, aporta conocimiento teórico y normativo del sistema electoral y de los organismos                                     
electorales, como el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) 
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y el  Registro Nacional de Identificación y Registro Civil (RENIEC); además, ofrece información sobre las 
principales características de las elecciones a nivel regional y municipal. Presenta la  normatividad vigente 
que aplicará para dichos procesos basados en las leyes, producto de la reforma electoral y de los reglamentos 
aprobados por la Resolución N° 091-2018-JNE.

La segunda sección: “Iniciando la campaña electoral”, brinda pautas relevantes para las organizaciones      
políticas que desean participar; observa el ámbito de competencia, los limites para el financiamiento tanto 
público como privado, los montos máximos y las sanciones por el incumplimiento de la ley. Dentro de la 
sección también se ubica el proceso de democracia interna, el cual es obligatorio para todos los partidos 
políticos y movimientos regionales.

La tercera sección: “Inscripción de listas de candidatos, guía práctica”, comprende el conglomerado de 
pasos y documentos requeridos para que una organización política pueda presentar una fórmula y lista de 
candidatos a una determinada circunscripción, desde los requisitos e impedimentos para los candidatos 
hasta los requisitos de las listas, como las cuotas electorales, la declaración jurada de hoja de vida y el plan 
de gobierno. Cabe resaltar que dichos requisitos son trabajados de forma amplia en capítulos especiales. 
También son tratados de forma clara y objetiva: las tachas electorales, medios impugnatorios, el retiro, 
renuncias y exclusiones de candidatos.

La cuarta sección: “Campaña electoral, desde propaganda hasta un día antes de las elecciones”. Luego del 
proceso de inscripción de candidatos, se tocan temas como la propaganda electoral, la publicidad estatal, 
las garantías, restricciones y delitos electorales. Respecto a la propaganda y publicidad estatal se explica qué 
permite la ley; asimismo las principales prohibiciones y sanciones. Las dádivas son un punto a considerar, 
debido a la importancia que adquirió en las Elecciones Generales 2016. 

La quinta y última sección: “Personeros, Día D y Nulidades”, comprende las actividades entorno al día central 
de las elecciones. Además, explica los lineamientos generales que deben seguir las organizaciones políticas 
y los candidatos para acreditar a sus personeros, conociendo sus funciones y las prohibiciones que tendrán 
durante el ejercicio de su labor.

Instituto Peruano de Derecho Electoral
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El IPDE es una asociación de profesionales 
multidisciplinarios con sólidos conocimientos, 
experiencia y liderazgo en temas como 
democracia, derecho electoral, gestión de 
procesos electorales, campañas, comunicación 
política y gestión pública. Somos la primera 
organización privada en el Perú que se enfoca 
en la temática electoral a nivel nacional e 
internacional, realizando investigaciones, 
formación académica y brindando asistencia 
técnica en aras de fortalecer la legalidad, 
transparencia e integridad electoral.

La KAS es una fundación política allegada a 
la Unión Demócrata Cristiana (CDU). Como              
cofundador de la CDU y primer canciller                        
federal alemán, Konrad Adenauer (1876-1967) 
representa la reconstrucción de Alemania sobre 
las bases de la economía social de mercado, 
su reinserción en la política exterior, la visión 
de la integración europea. Su legado político e 
intelectual es para nosotros una inspiración y un 
compromiso. Libertad, justicia y solidaridad son 
los principios a los que se orienta el trabajo de la 
Fundación.

Instituto Peruano
de Derecho Electoral

Fundación Konrad
Adenauer
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ASPECTOS GENERALES DE LAS ERM 2018





CAPÍTULO 1

SISTEMA ELECTORAL PERUANO Y
ORGANISMOS ELECTORALES

A.   ¿Qué es el sistema electoral?

El sistema electoral, según Nohlen1 puede definirse como el proceso específico de conversión de votos 
en escaños. En esta definición, los sistemas electorales determinan las reglas, a través de las cuales, 

los electores pueden expresar sus preferencias políticas principalmente en cuatro áreas: Distribución de                              
circunscripciones electorales, candidaturas, votación y conversión de votos en escaños. Sin embargo, en el 
artículo 176 de la Constitución Política del Perú (en adelante CPP) se entiende por sistema electoral al conjunto 
de organismos electorales que comprenden la función electoral del Estado.

El sistema electoral peruano está conformado por el Jurado Nacional de Elecciones (en adelante JNE), la 
Oficina Nacional de Procesos Electorales (en adelante ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y 
Estado Civil (en adelante RENIEC), organismos que actúan con autonomía y mantienen entre sí relación de 
coordinación, de acuerdo con sus atribuciones, según la constitución y sus leyes orgánicas correspondientes. 
Este proceso tiene como objetivo asegurar que las votaciones y los escrutinios, expresen la decisión voluntaria 
de los ciudadanos de manera exacta.

1          Nohlen, D. (1994). Sistemas electorales y partidos políticos (Primera ed.). México: Universidad Nacional 
Autónoma de México - Fondo de Cultura Ecónomica.
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B.   Los organismos electorales

Los organismos electorales u organismos de la administración electoral en el Perú son:

Jurado Nacional de Elecciones

Según el artículo 1 de la Ley N° 26486, Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones (en adelante LOJNE), 
el JNE es un organismo constitucional autónomo, encargado de administrar justicia en materia electoral; de 
fiscalizar la legalidad del ejercicio del sufragio, de la realización de los procesos electorales, del referéndum y 
de otras consultas populares. Asimismo, tiene como función aprobar los padrones electorales, de mantener 
y custodiar el registro de organizaciones políticas; y demás atribuciones que le confieren la Constitución, su 
Ley Orgánica y otras leyes electorales.

Sus principales funciones son:
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Jurados Electorales Especiales ¿Qué son?

Son órganos de carácter temporal creados para cada proceso electoral o consulta popular (artículo 31 de 
la LOJNE). Los Jurados Electorales Especiales (en adelante JEE), tienen plena competencia dentro de las 
funciones encomendadas por ley y por el Pleno del JNE, dentro de su circunscripción electoral o en la que se le 
asigne, en la cual actúan como primera instancia en materia electoral, brindando para ello, todas las garantías 
procesales de tutela jurisdiccional efectiva y el debido proceso. 

Según el artículo 36 de la LOJNE, las funciones de los JEE, dentro de su respectiva jurisdicción, son las 
siguientes: 

Oficina Nacional de Procesos Electorales 

Según el artículo 1 de la Ley N° 26487, Ley Orgánica de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, (en 
adelante LOONPE). La ONPE, es la máxima autoridad en la organización y ejecución de los procesos                         
electorales, de referéndum u otras consultas populares. Es un organismo constitucional autónomo, cuenta 
con personería jurídica de derecho público interno, y goza de atribuciones en materia técnica administrativa, 
económica y financiera. 

Sus principales funciones son:
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Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales ¿Qué son?

Son órganos temporales que ejecutan las acciones necesarias para el desarrollo de los procesos electorales 
instalados por la ONPE a nivel nacional. Las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (en adelante 
ODPE), se conforman para cada proceso electoral de acuerdo a las circunscripciones electorales determinadas 
por el JNE, y por el tipo de distrito electoral que regirá en el proceso en curso. 

Las principales funciones de la ODPE son:

Registro Nacional de Identificación y Estado Civil

Según el artículo 1 de la Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (en adelante 
LORENIEC),  el RENIEC es la entidad encargada de organizar y mantener el registro único de identificación 
de las personas naturales, sobre la base del cual se elabora el padrón electoral, para cada proceso electoral.
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Sobre los JEE y ODPE para las ERM 2018

Para las ERM 2018 el JNE mediante la Resolución N° 064-2018-JNE, ha determinado la instalación de 93 JEE, 
asimismo, el Jefe de la ONPE con la Resolución Jefatural N° 030-2018-JN-ONPE, ha establecido el número y 
la ubicación de las 94 ODPE:





CAPÍTULO 2

ELECCIONES REGIONALES 
Y MUNICIPALES 2018

A.   ¿Qué son las Elecciones?

En América Latina se ha venido consolidando la democracia y principalmente uno de sus elementos, las 
elecciones. En referencia y comparación de los países latinoamericanos, Zovatto2  (2014, pág. 23) diría que: 

“Casi la totalidad de los países de la región son democracias electorales y, consecuentemente, las elecciones 
se han afianzado como el único medio legítimo de acceso a los cargos”. Ciertamente, nuestro país no es ajeno 
a dicha tendencia, ni menos aún a tal característica de nuestro modelo democrático.

En el Perú, los procesos electorales o elecciones se han constituido en el principal mecanismo para escoger 
o seleccionar a las autoridades nacionales y sub nacionales. Asimismo, la ley también reconoce a los 
referéndums y otros tipos de consulta popular como elecciones. Es decir desde el Presidente de la República 
hasta el regidor distrital de la municipalidad donde residimos, son elegidos a través de dicho mecanismo.

Las elecciones según el ámbito son:

2         Zovatto, D. (2014). El estado de las democracia en América Latina. A 35 años del inicio de la tercera ola 
democrática. Lima: Fondo Editorial Jurado Nacional de Elecciones
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Mecanismos de participación ciudadana a través de elecciones:

Las elecciones se han caracterizado, principalmente, por su legalidad y su legitimidad. Por un lado, se han 
desarrollado bajo una serie de principios y procedimientos estipulados en la CPP, leyes orgánicas, leyes de 
elecciones subnacionales, leyes modificatorias, reglamentos, entre otros; por otro lado, la percepción de la 
ciudadanía respecto a los procesos electorales, ha ido mejorando gracias al accionar estratégico y operativo 
de los organismos electorales, considerados transparentes, imparciales, objetivos e íntegros.

B.   Elecciones Regionales 

Los gobiernos regionales, según el artículo 2 de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, 
son: “Personas jurídicas de derecho público, con autonomía económica y administrativa en asuntos de 
su competencia”, dentro de las circunscripciones departamentales del país. Su finalidad es fomentar el 
desarrollo regional sobre la base de sus potencialidades y recursos, a través de la inversión pública y privada; 
para lo cual tiene diversas competencias exclusivas, compartidas y delegadas con participación, cooperación 
y coordinación con el gobierno nacional y los gobiernos locales.

Cada circunscripción departamental y la provincia constitucional del Callao, eligen un gobernador regional, 
un vicegobernador regional y consejeros regionales. Según el artículo 5 de la Ley de Elecciones Regionales 
(en adelante LER), para ser elegido se requiere haber obtenido no menos del 30% de los votos válidos. En 
caso ningún candidato obtenga el porcentaje antes señalado, se procede a una segunda elección, que se 
realizará dentro de los 30 días calendarios siguientes a la proclamación de los cómputos oficiales, en las 
circunscripciones que así lo requieran; en la cual participan las fórmulas que alcanzaron las dos más altas 
votaciones. En esta segunda elección, se proclama electa la fórmula de gobernador y vicegobernador que 
obtenga la mayoría simple de votos válidos.

Las elecciones regionales 2018 tendrán las siguientes características:
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El Consejo Regional está integrado por un mínimo de siete (7) y un máximo de veinticinco (25) consejeros. 
En el caso de la Provincia Constitucional del Callao, se toma como referencia sus distritos. Asimismo, el JNE 
establece el número de miembros de cada Consejo Regional, asignando uno a cada provincia (consejeros    
directos) y distribuyendo los demás, siguiendo los criterios de población electoral o de representación de 
pueblos originarios, comunidades nativas y campesinas (consejeros adicionales).

Los consejeros son elegidos para un período de cuatro (4) años, en un proceso electoral, que se realiza en 
forma conjunta con el proceso de elección de gobernadores y vicegobernadores regionales.

Según la Resolución N° 088-2018-JNE, la lista completa de consejeros regionales es la siguiente:
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La elección de los consejeros regionales se sujeta a las siguientes reglas:
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C.   Elecciones Municipales

El artículo I del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades (en adelante LOM), 
señala que las municipalidades provinciales y distritales, son: “(...) los órganos de gobierno promotores del 
desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus 
fines”. Gozan de autonomía política, económica y administrativa. 

Los gobiernos locales según el artículo IV del Título Preliminar de la LOM “representan al vecindario, 
promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y 
armónico de su circunscripción”, para ello, mantienen relaciones de comunicación, coordinación, articulación 
y promoción del desarrollo local, con el gobierno nacional, regional y  locales.

Existen, según el artículo 3 de la LOM, los siguientes tipos de municipalidades:

En cada circunscripción provincial o distrital se elige a un alcalde y regidores. Las elecciones se desarrollan 
cada 4 años, siendo convocadas por el Presidente de la República. 

El JEE proclama alcalde al ciudadano que ocupe el primer lugar de la lista con mayor número de votos. De 
acuerdo al inciso 2 del artículo 25 de la Ley de Elecciones Municipales (en adelante LEM): “A la lista ganadora 
se le asigna la cifra repartidora o la mitad más uno de los cargos de regidores del Concejo Municipal lo que 
más le favorezca, según el orden de candidatos propuestos por las organizaciones políticas. La asignación de 
cargos de regidores se efectúa redondeando el número entero superior”.

La cifra repartidora se aplica entre todas las demás listas participantes para establecer el número de regidores 
que les corresponde.
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Las elecciones municipales 2018 tendrán las siguientes características:

El Concejo Municipal, está integrado por un mínimo de cinco (5) y un máximo de quince (15) regidores. Se 
exceptúa al Concejo Provincial de Lima que tiene treinta y nueve (39) regidores. El JNE establece el número 
de miembros de cada Concejo Municipal en proporción a su población.  Al igual que el alcalde, los regidores 
son elegidos para un período de cuatro (4) años, en el proceso electoral que se realiza de forma conjunta.

La Resolución N° 089-2018-JNE establece que el número de regidores según la población de la circunscripción 
será:

NOTA 1: La nulidad de las elecciones se produce ante la inasistencia de más del 50% de los votantes al acto electoral o 
cuando los votos nulos o en blanco, sumados o separadamente, superen los 2/3 del número de votos emitidos. En estos 
casos proceden Elecciones Municipales Complementarias.

NOTA 2: Según el artículo 4 de la LEM, la convocatoria a Elecciones Municipales Complementarias se efectúa dentro de 
los noventa (90) días naturales siguientes a la instalación de los Concejos Municipales y se realizan el primer domingo del 
mes de julio del año en que se inicia el mandato legal de las autoridades municipales.



CAPÍTULO 3

NORMATIVIDAD VIGENTE 
PARA LAS ERM 2018

A.   Nuevas reglas de juego

Luego del intento de formular un Código Electoral o también llamado proceso de reforma electoral, el     
Congreso de la República aprobó una serie de normas, que modificaron sustancialmente las reglas de 

juego para las ERM 2018.

Las principales modificaciones fueron las siguientes:
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B.   ¿Qué normas aplican en las ERM 2018?

Las normas que se aplicarán en las ERM 2018, están divididas en leyes y resoluciones.

Leyes:

Constitución Política del Perú 1993. 
Ley Nº 26859, Ley Orgánica de Elecciones.
Ley Nº 28094, Ley de Organizaciones Políticas. 
Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
Ley Nº 27683, Ley de Elecciones Regionales.
Ley Nº 26864, Ley de Elecciones Municipales.
Ley N° 26486, Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones.
Ley N° 26487, Ley Orgánica de la Oficina Nacional de Procesos Electorales.
Ley N° 26497, Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.
Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
Ley N° 30414, Ley que modifica la Ley N° 28094, Ley de Partidos Políticos.
Ley N° 30717, Ley que modifica la Ley N° 26859, Ley Orgánica de Elecciones Regionales, y la Ley N° 
26864, Ley de Elecciones Municipales, con la finalidad de promover la idoneidad de los candidatos a cargos 
públicos representativos.
Ley N° 30692, Ley que modifica la Ley N° 27683, Ley de Elecciones Regionales, y la Ley N° 26864, Ley de 
Elecciones Municipales, para regular el vínculo entre el candidato y la circunscripción por la cual postula. 
Ley N° 30689, Ley que modifica el título VI de la Ley N° 28094, Ley de contrataciones del Estado, con el fin 
de prevenir actos de corrupción y el clientelismo en la política. 
Ley N° 30688, Ley que modifica la Ley N° 28094, Ley de Organizaciones Políticas, y la Ley N° 26864, Ley 
de Elecciones Municipales, para promover organizaciones políticas de carácter permanente. 
Ley N° 30682, Ley que modifica los artículos 4 y 79 de la Ley N° 26859, Ley Orgánica de Elecciones, para 
optimizar el principio de seguridad jurídica en los procesos electorales. 
Ley N° 30673, Ley que modifica la Ley N° 28094, Ley de Organizaciones Políticas; La Ley N° 26859, 
Ley Orgánica de Elecciones; la Ley N° 27683, Ley de Elecciones Regionales; y la Ley N° 26864, Ley de              
Elecciones Municipales; con la finalidad de uniformizar el cronograma electoral.

Resoluciones del JNE (Reglamentos y disposiciones normativas):

Resolución N° 0061-2018-JNE - Resolución que deja sin efecto el recurso extraordinario.
Resolución N° 0075-2018-JNE - Reglamento sobre la Participación de Personeros en Procesos Electorales.
Resolución N° 0076-2018-JNE - Reglamento del Procedimiento de Aplicación a las Actas Observadas, Actas 
con votos Impugnados y Actas con Solicitud de Nulidad en Elecciones Regionales y Elecciones Municipales.
Resolución N° 0077-2018-JNE - Reglamento sobre la Casilla Electrónica del Jurado Nacional de Elecciones.
Resolución N° 0078-2018-JNE - Reglamento sobre Propaganda Electoral, Publicidad Estatal y Neutralidad 
en Periodo Electoral.
Resolución N° 0079-2018-JNE - Reglamento para la Fiscalización y Procedimiento Sancionador  
Contemplado en el Artículo 42 de la Ley N.° 28094, Ley de Organizaciones Políticas, sobre Conducta 
Prohibida en Propaganda Electoral.
Resolución N° 0080-2018-JNE - Regulación sobre renuncias y licencias de funcionarios y servidores              
públicos que participen como candidatos en las Elecciones Regionales y Municipales 2018.
Resolución N° 0081-2018-JNE - Regulación de Mecanismos de Reemplazo de Autoridades Regionales y 
Municipales que participan como candidatos en las Elecciones Regionales y Municipales 2018.
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Resolución N° 0082-2018-JNE - Reglamento de Inscripción de Listas de Candidatos para Elecciones  
Municipales.
Resolución N° 0083-2018-JNE - Reglamento de Inscripción de Fórmulas y Listas de Candidatos para 
Elecciones Regionales.
Resolución N° 0084-2018-JNE - Resolución que aprueba el Formato Único de Declaración Jurada de Hoja 
de Vida de Candidato (a).
Resolución N° 0085-2018-JNE - Reglamento de Observadores en Procesos Electorales.
Resolución N° 0086-2018-JNE - Regulación del Trámite de Solicitudes de Nulidad de Votación de Mesa de 
Sufragio y de Nulidad de Elecciones.
Resolución N° 0087-2018-JNE - Reglamento sobre el Uso de Firma Digital del Jurado Nacional de Elecciones.
Resolución N° 0088-2018-JNE - Resolución sobre determinación de Número de Consejeros y aplicación de 
Cuotas Electorales para las Elecciones Regionales 2018.
Resolución N° 0089-2018-JNE - Resolución sobre determinación de Número de Regidores y aplicación de 
Cuotas Electorales para las Elecciones Municipales 2018.
Resolución N° 0090-2018-JNE - Reglamento de Audiencias Públicas.
Resolución N° 0554-2017-JNE - Resolución de aprueba la Tabla de Tasas en Materia Electoral.
Resolución N° 0091-2018-JNE - Resolución sobre publicación de reglamentos y disposiciones normativas.
Resolución N° 092-2018-JNE, se aprobó el cronograma electoral de las ERM 2018.
Resolución N° 000025-2018-JN/ONPE - Resolución que aprobó el Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios.

C.   Cronograma electoral

A través de la Resolución N° 0092-2018-JNE, se aprobó el cronograma electoral para las ERM 2018, en el cual 
se identifican los siguientes hitos:



30 x

Hitos electorales del cronograma electoral:
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Fuente: Infogob



SEGUNDA SECCIÓN

INICIANDO LA CAMPAÑA ELECTORAL





CAPÍTULO 4

ORGANIZACIONES POLÍTICAS

A. ¿Quiénes participan y en qué nivel de elecciones?

En las ERM 2018 solamente pueden participar aquellas organizaciones políticas que han logrado inscribirse 
en el ROP hasta la fecha límite para la convocatoria a la elección, es decir el 10 de enero de 2018. Las 

organizaciones políticas inscritas podían conformar alianzas electorales desde el 10 de enero hasta el 11 de 
marzo de 2018.

Sin embargo, tanto para las organizaciones políticas como para las alianzas electorales, es necesario 
considerar los ámbitos de participación permitidos por ley, en ese sentido, tanto la Resolución N° 083-2018-JNE, 
Reglamento de inscripción de fórmulas y listas de candidatos para elecciones regionales, como la Resolución 
N° 082-2018-JNE, Reglamento de inscripción de listas de candidatos para elecciones municipales, nos indican 
qué organizaciones políticas podrían participar y en qué tipo de elección:

Nota: No es posible efectuar alianzas diferentes a las indicadas.

Cabe señalar que, de acuerdo a las Resoluciones N° 082-2018-JNE y N° 083-2018-JNE, las organizaciones 
políticas que integran una alianza no pueden presentar, en un proceso electoral, una solicitud de inscripción 
de fórmula o lista de candidatos distinta de la patrocinada por esta, en la misma jurisdicción.





CAPÍTULO 5
FINANCIAMIENTO PARTIDARIO:
INICIANDO LA CAMPAÑA

A.   ¿Qué es el financiamiento partidario?

Se denomina financiamiento partidario al conjunto de recursos económicos que las organizaciones                    
políticas utilizan para cumplir con sus diversos fines y objetivos previstos en la ley.

La fuente del financiamiento partidario puede ser de origen público o privado; en el primer caso, nos                 
referimos a los recursos económicos del estado que se destinan para la financiación de los partidos políticos, 
de manera directa o indirecta. 

El financiamiento público directo, solo se otorga a los partidos y alianzas que obtienen representación en 
el Congreso, en el equivalente al 0.1% de la Unidad Impositiva Tributaria (en adelante UIT) por cada voto          
emitido para elegir congresistas; sin embargo, dichos fondos solo pueden ser utilizados para:

Financiamiento público: directo e indirecto
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El financiamiento público indirecto, consiste en las facilidades de servicios, infraestructura, exoneraciones, 
acceso a los medios de comunicación, etc.; que se otorga a los partidos y/o movimientos; materializado con la 
Franja Electoral, la cual consiste en el acceso gratuito, de los partidos políticos, a los medios de radiodifusión 
y televisión, de propiedad privada o del Estado, para que difundan sus propuestas durante la realización de 
elecciones generales y elecciones regionales, en las formas que establece la ley.

La Franja No Electoral tiene una duración de 5 minutos para cada partido político con representación en el 
Congreso para la difusión de sus propuestas y planteamientos.

Financiamiento privado

En cuanto al financiamiento privado, podemos señalar que las organizaciones políticas, de acuerdo a lo            
establecido en el artículo 30 de la Ley, pueden recibir los siguientes aportes o ingresos:

Todo aporte privado en dinero, que supere una (1) UIT, se realiza a través de entidades del sistema financiero.

Los aportes privados en especie se efectúan mediante recibo de aportación, que contiene la valorización 
del aporte y las firmas del aportante y el tesorero o tesorero descentralizado de la organización política o el          
responsable de campaña, según corresponda.

La entidad bancaria debe identificar adecuadamente a todo aquel que efectúe aportes o retiros de la cuenta.

Los ingresos de cualquiera de las fuentes antes descritas se registran en los libros contables de la organización 
política.
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B.   Prohibiciones al financiamiento

La LOP ha identificado como fuentes prohibidas a las siguientes:

C.   Financiamiento de candidatos regionales y municipales

Con la Ley N° 30689 se ha modificado la Ley N° 28549, LOP; a la cual se le ha incorporado el artículo 30-A, 
denominado “Aportes para candidaturas distintas a la presidencial”; el cual establece que:

"Cada aporte en efectivo o en especie que recibe el candidato para una campaña electoral - en este caso de 
ERM- de cualquier persona natural, no debe exceder de las sesenta (60) UIT por aportante. Las organizaciones 
políticas adoptan las medidas necesarias para el cumplimiento de esta disposición".

Los candidatos en el plazo de 15 días hábiles contados desde la fecha de su inscripción definitiva ante el JEE, 
acreditarán ante la ONPE a un responsable de campaña, quien tiene la obligación de entregar los informes de 
ingresos y gastos de sus respectivas campañas electorales.

Cuando el aporte supere una (1) UIT, este debe hacerse a través de una entidad financiera. En este caso, 
el responsable de campaña del candidato debe informar sobre el detalle del nombre de cada aportante, la 
entidad bancaria utilizada y la fecha de la transacción a la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios 
de la ONPE. Los aportes privados en especie se efectúan mediante recibo de aportación, que contiene la 
valorización del aporte y las firmas del aportante y el tesorero o tesorero descentralizado de la organización 
política o el responsable de campaña, según corresponda.

Los ingresos y gastos efectuados por el candidato deben ser informados a la Gerencia de Supervisión de     
Fondos Partidarios de la ONPE, en un plazo no mayor de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente 
de la publicación el diario oficial El Peruano de la resolución que declara la conclusión del proceso electoral.

El incumplimiento de la entrega de información señalada en el párrafo anterior es de responsabilidad                    
exclusiva del candidato y de su responsable de campaña.
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D.   El financiamiento de las alianzas electorales

La actividad económica financiera de las alianzas electorales se ejecuta a través de la alianza, y no por 
intermedio de las organizaciones políticas que la conforman. Con ese fin, se designa un tesorero de la alianza. 
Los aportes que reciben las alianzas se encuentran sometidos a los límites establecidos para las organizaciones 
políticas que la conforman.

E.   Sanción para los candidatos

Los candidatos que no informen a la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios de la ONPE, de los gastos 
e ingresos efectuados durante su campaña son sancionados con una multa no menor de diez (10) ni mayor de 
treinta (30) UIT. En caso que el candidato reciba aportes de fuente prohibida señalados en el artículo 31 de la 
Ley, la multa es del monto equivalente al íntegro del aporte recibido indebidamente.



CAPÍTULO 6

DEMOCRACIA INTERNA

A.   ¿Qué es la democracia interna?

Es el mecanismo por el cual partidos políticos, alianzas electorales y movimientos regionales, eligen de 
manera obligatoria, a sus candidatos a cargos públicos de elección popular, en el marco de las ERM 2018. 

Para el caso de las OPL, es optativo.

Según el instructivo de democracia interna, deberá precisar:

¿Qué debería contener el Reglamento Electoral?

Normas que regulan los procedimientos de democracia interna

Principalmente se consideran tres normas: la LOP, el estatuto y el reglamento electoral de la organización 
política.

Respecto a estos dos últimos debemos contemplar que:
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¿Qué candidatos deben elegirse en democracia interna?

Según la LOP, para las ERM 2018 deben elegirse mediante democracia interna, los candidatos a los  siguientes 
cargos de elección popular:

B.   Modalidades de democracia interna y plazos

Modalidades

El artículo 24 de la Ley N° 30414, Ley que modifica la Ley N° 28904 LOP, establece tres modalidades:

Plazo:

El plazo que tenían las organizaciones políticas para organizar sus elecciones internas ha variado conforme a 
la Ley N° 30673; esta nueva norma establece que los procedimientos de democracia interna se efectúan entre 
los doscientos diez (210) y ciento treinta y cinco (135) días antes del plazo para la inscripción de candidatos; 
es decir, desde el 11 de marzo hasta el 25 de mayo de 2018.
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C.   ¿Qué es la designación directa?

Es el acto por el cual el órgano del partido o movimiento, con atribución estatutaria nominará determinada 
cantidad de candidatos de manera directa, es decir, sin someterlos al proceso de democracia interna.

En el artículo 4 numeral 6 de la Resolución N° 273-2014-JNE, “Instructivo para el ejercicio de democracia 
interna en la elección de candidatos para los procesos electorales regionales y municipales”, se indica que:

“Las candidaturas para alcalde, presidente y vicepresidente regional, deben ser necesariamente definidas 
mediante elección por democracia interna”. (Ahora se denomina gobernador y vicegobernador).

Las cantidades de candidatos designados pueden ser:

Para Elecciones Regionales:

Para Elecciones Municipales:
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D.  ¿Cómo participa la ONPE en la democracia interna?

La democracia interna es organizada de forma autónoma por los órganos electorales de las organizaciones 
políticas; no obstante, la ONPE puede prestar asistencia técnica en los procedimientos de democracia interna 
desarrollados por las organizaciones políticas.

Con ese fin, la ONPE remite al órgano electoral central de la organización política informes sobre el desarrollo 
del procedimiento de democracia interna y un informe final al JNE, el cual ejerce sus funciones de fiscalización 
electoral conforme a su facultad constitucional.

E.  ¿Cómo se podría organizar un proceso electoral interno?

Se sugiere seguir los siguientes pasos propuestos por la ONPE3 :

3        ONPE (2014). “Manual para organizar elecciones internas en los partidos y movimientos políticos”. Lima. 
ONPE. 



TERCERA SECCIÓN

INSCRIPCIÓN DE LISTAS DE CANDIDATOS:
GUÍA PRÁCTICA





CAPÍTULO 7

PROCESO DE INSCRIPCIÓN
DE LISTAS DE CANDIDATOS

A.   Requisitos e impedimentos para ser candidato

Para postular a los cargos de gobernador, vicegobernador, alcalde o regidor provincial o distrital, el 
ciudadano debe cumplir con los requisitos mínimos establecidos en la legislación electoral, conforme se 

muestra en el siguiente cuadro:

Pueden postular los ciudadanos extranjeros que residen en el país para los cargos de alcalde o regidor ; pre-
sentando lo siguiente:

¿Pueden postular extranjeros?

Documento de acreditación electoral.
Documento con el cual acredite dos años de domicilio continuo y previo a la fecha de la correspondiente 
elección municipal, en el distrito o provincia a la cual postulan.
No pueden postular a cargos municipales en los distritos o provincias de frontera.

Así como existen requisitos para poder postular, también existen impedimentos, los cuales se encuentran 
contemplados en el artículo 14 de la LER, para el caso de las elecciones regionales; y en el artículo 8 de la LEM, 
para el caso de las elecciones municipales.
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No pueden ser candidatos, los siguientes ciudadanos:

El JNE dispone que los altos funcionarios señalados en la Ley N° 27683, LEY,  modificada por la Ley N ° 29470, 
que presenten su renuncia con el propósito de participar como candidatos en las Elecciones Regionales 2018, 
deben proceder de la siguiente manera:
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B.   Renuncias y licencias

Además de los impedimentos señalados, la legislación electoral contempla casos especiales donde un                      
ciudadano ocupa cierto cargo que le genera un impedimento para postular, a menos que renuncie o en su 
defecto, solicite una licencia. 

La Resolución N° 0080-2018-JNE, regula las renuncias y licencias para funcionarios y servidores públicos que 
participen como candidatos en las ERM 2018.

Para las elecciones regionales:
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Respecto a las licencias que tienen como fecha 30 días antes de las elecciones, es decir, el 7 de setiembre de 
2018, deben solicitarse a las respectivas entidades públicas, antes de que la organización política solicite la 
inscripción de sus candidatos; hecho que debe producirse como máximo ciento diez (110) días calendario 
antes de las elecciones; es decir, el 19 de junio de 2018 por ser ese el plazo que otorga el artículo 12 de la 
LER, modificado por la Ley N° 30673, para presentar las solicitudes de inscripción de fórmulas y listas de 
candidatos regionales ante los JEE. Esta indicación, se debe a que la constancia de presentación de la solicitud 
de licencia debe ser anexada a la solicitud de inscripción de candidaturas.

El JNE dispone que los funcionarios señalados en el numeral 4 literales d y e del artículo 14 de la Ley N° 
27683 LER, modificada por la Ley N° 29470, que soliciten licencia sin goce de haber con el propósito 
de participar como candidatos en las Elecciones Regionales 2018, procedan de la siguiente manera:

El JNE dispone que los funcionarios públicos que administran o manejan fondos del Estado y los 
funcionarios de empresas del Estado que soliciten licencia sin goce de haber con el propósito de 
participar como candidatos en las Elecciones Regionales 2018, procedan de la siguiente manera:

El JNE precisa que las licencias que se soliciten con el objeto de ser candidato a gobernador y 
vicegobernador regional, se consideran automáticamente prorrogadas hasta el momento en que se 
proclamen los resultados correspondientes. En caso de producirse la segunda elección, prevista en el 
artículo 5 de la Ley N° 27683, LER, si los candidatos que participan en ella cuentan con licencia, esta 
deberá prorrogarse hasta el día de dichos comicios.
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Para las elecciones municipales:

Sobre las renuncias de altos funcionarios para postular en Elecciones Municipales

El JNE dispone que los altos funcionarios señalados en la Ley Nº 26864, LEM, que presenten su renuncia 
con el propósito de participar como candidatos en las Elecciones Municipales 2018, procedan de la siguiente 
manera:

* Nótese que los altos funcionarios que pretendan ser candidatos municipales, al que se refiere el punto            
anterior, deben presentar sus renuncias condicionadas a la inscripción de su candidatura. Esto, porque si bien 
las renuncias deben hacerse efectivas sesenta (60) días antes de la elección, es decir, el 8 de agosto de 2018, 
las cartas de renuncia deben haber sido presentadas a las respectivas entidades públicas antes de que la      
organización política solicite la inscripción de sus candidatos, hecho que debe producirse, como máximo, 
ciento diez (110) días calendario antes de las elecciones, es decir, el 19 de junio de 2018, por ser ese el plazo que 
otorga el artículo 10 de la LEM, modificado por la Ley N.° 30673, para presentar las solicitudes de inscripción 
de listas de candidatos municipales ante los Jurados Electorales Especiales (JEE). Esta indicación se debe a 
que la constancia de presentación de la carta de renuncia debe ser adjuntada a la solicitud de inscripción de 
candidaturas.
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Sobre las licencias de trabajadores y funcionarios para postular en Elecciones Municipales

El JNE dispone que los trabajadores y funcionarios de los poderes públicos, así como de los organismos y 
empresas del Estado y de las municipalidades, que, de acuerdo con la Ley N° 26864, LEM, soliciten licencia sin 
goce de haber, con el propósito de participar como candidatos en las Elecciones Municipales 2018, procedan 
de la siguiente manera:

En estos casos, las licencias deben hacerse efectivas treinta (30) días calendario antes de la elección, es           
decir, el 7 de setiembre de 2018, pero deben solicitarse antes de que culmine el plazo de ciento diez (110) días 
calendario antes de las elecciones que tienen las organizaciones políticas para presentar a sus candidatos, ya 
que la constancia de presentación de la solicitud de licencia debe ser adjuntada a la solicitud de inscripción de 
candidaturas.

C.   ¿Cómo inscribo una lista para las ERM 2018? 

Paso 1

Debemos revisar que todos los candidatos cumplan con los requisitos solicitados por la LER y la LEM, y que 
no cuenten con ningún tipo de impedimento para postular al cargo que aspiran.

Se debe evitar la concurrencia de postulaciones, es decir que:
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Paso 2

Al momento de conformar las listas de candidatos para las ERM, se debe tomar en cuenta la obligatoriedad de 
las cuotas electorales estipuladas por ley, dentro del proceso de democracia interna de los partidos políticos, 
movimientos regionales y alianzas electorales.

Paso 3

Una vez reunida toda la información y desarrollado el proceso de democracia interna, se debe ingresar al 
sistema DECLARA del JNE, donde se encontrarán los formatos solicitados para la inscripción de candidaturas. 
Luego del llenado de los formatos en el sistema DECLARA, estos deben ser impresos para que se adjunten a 
la solicitud de inscripción de fórmulas y listas de candidatos.

¿Qué documentos se deben presentar para inscribir a los candidatos?

Según lo señalado en el artículo 25 del reglamento aprobado con la Resolución N° 082-2018-JNE y el                    
artículo 26 del reglamento aprobado con la Resolución N° 083-2018-JNE, referidos al proceso de inscripción 
de fórmulas y listas de candidatos para las elecciones regionales y municipales, los documentos que se                  
presentan ante el JEE son los siguientes:
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El JEE comprueba la veracidad de la información presentada, conforme a sus atribuciones.

D.   Proceso de inscripción ante los JEE

Luego de haber entregado los documentos solicitados por el JNE ante el JEE, se efectúa el proceso de                  
calificación, que consiste en la verificación de los requisitos de ley para la inscripción de candidaturas, la cual 
lleva a cabo el JEE.

El plazo para presentar la solicitud de inscripción de fórmulas y listas de candidatos es hasta ciento diez (110) 
días calendario antes del día de las elecciones, es decir el 19 de junio de 2018. Asimismo, todo reemplazo de 
candidatos solamente puede ser realizado antes del vencimiento de dicho plazo, debiéndose satisfacer los 
requisitos de ley para la inscripción de su candidatura.

Etapas del trámite de las solicitudes de inscripción

Los reglamentos de inscripción de fórmulas y listas de candidatos para elecciones regionales y municipales, 
consideran las siguientes etapas:
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Publicación de las fórmulas y listas de candidatos

El artículo 30 del Reglamento aprobado con la Resolución 082-2018-JNE y el artículo 31 del Reglamento 
aprobado con la Resolución 083-2018-JNE, reglamentos de inscripción de fórmulas y listas de candidatos 
para las elecciones regionales y municipales, establecen que una vez admitidas la listas de candidatos por un 
lado, procede su publicación y por otro, se inicia el período de tachas.

Respecto a la publicación de las listas de candidatos, se deben seguir las siguientes reglas:
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Costos por inscripción

Los costos por inscripción de fórmulas y listas de candidatos son los siguientes:



CAPÍTULO 8

LAS CUOTAS ELECTORALES

Tanto en la LER como en la LEM, se establece que las listas de candidatos deben contar con las siguientes 
cuotas electorales:

Para las elecciones regionales, el JNE aprobó la Resolución N° 088-2018-JNE, sobre determinación de          
número de consejeros y aplicación de cuotas electorales para las Elecciones Regionales 2018; la cual establece, 
el número de candidatos a cargos de consejeros regionales equivalente a los porcentajes solicitados por ley, 
respecto a la cuota de género y la de joven, conforme se detalla en el siguiente cuadro:

A.   Cuota de género y cuota joven

Hay que considerar que las cuotas electorales, aplican en el caso de elecciones regionales, solo para la lista 
de consejeros regionales y no para el gobernador ni vicegobernador. En el caso de las elecciones municipales, 
aplican sólo para la lista de regidores, no para el alcalde.

Elecciones Regionales:
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Elecciones Municipales:

Para las elecciones municipales, el JNE aprobó la Resolución 089-2018-JNE, sobre determinación de número 
de regidores y aplicación de cuotas electorales para las Elecciones Municipales 2018; la cual establece, la     
cantidad de candidatos por cada cuota, conforme lo detalla en el siguiente cuadro:
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B.   Cuota de comunidades nativas, campesinas y pueblos originarios

Elecciones Regionales:

En el artículo tercero de la Resolución N° 088-2018-JNE, se indica las provincias que cuentan con cuota de                  
comunidades nativas, campesinas y pueblo originarios para la elección de consejeros regionales.

Por departamento son: 
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Las provincias comprendidas en la Resolución son:
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Elecciones Municipales:

El artículo 4 de la Resolución N° 0089-2018-JNE, establece la aplicación de la cuota de comunidades                           
nativas, campesinas y pueblos originarios en las Elecciones Municipales 2018, para las provincias en las cuales               
deberán presentarse candidatos que formen parte de tales comunidades:
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Los candidatos que postulen en Elecciones Regionales o Municipales, en representación de las                                                      
comunidades nativas, campesinas y pueblos originarios, deberán presentar una declaración de conciencia, 
según el siguiente formato:





CAPÍTULO 9

LA DECLARACIÓN JURADA
DE HOJA DE VIDA

A.   ¿Qué es la Declaración Jurada de Hoja de Vida?

Es el documento que detalla, entre otros aspectos: Los datos personales, académicos, laborales,                         
políticos, así como, los antecedentes penales de los candidatos. La hoja de vida debe presentarse junto 

con la solicitud de inscripción de fórmulas y listas de candidatos.

¿Cómo se presenta la hoja de vida?

En primer lugar, se debe tener el código y clave de acceso al sistema DECLARA, los cuales son entregados 
por la Secretaría General del JNE, al personero legal de cada organización política. Con la clave, se ingresa al 
sistema la información solicitada en el Formato de la Declaración Jurada de Hoja de Vida (en adelante DJHV), 
luego se imprime, se coloca la huella dactilar del índice derecho del candidato en cada una de las páginas y 
una vez firmada por el candidato y el personero legal, se entrega al JEE.

¿Se publican las DJHV?

Desde su entrega al JEE, las DJHV son accesibles para toda la ciudadanía, a través del portal institucional del 
JNE. Sin embargo, si la solicitud de inscripción de candidatos es denegada o tachada, las hojas de vida se 
retiran del portal.

¿Se fiscaliza la información de la DJHV?

El JNE, a través de la DNFPE y los JEE, fiscaliza la información consignada por los candidatos en su DJHV. 

¿Una vez que ha sido presentada al JEE, se puede modificar la Declaración Jurada de 
Vida?

Una vez entregado el formato al JEE, junto con la solicitud de inscripción de fórmulas y listas de candidatos, 
bajo ninguna circunstancia se podrá modificar, ni a pedido del candidato u organización política. Solo se         
podrán realizar anotaciones marginales autorizadas por el JEE.

B.   Formato de la Hoja de Vida

El numeral 23.3 del artículo 23 de la Ley  N° 28094, modificada por la Ley N° 30326 LOP, establece la                           
información solicitada en el formato de Hoja de Vida.

Considerando las normas señaladas y los formatos utilizados en los anteriores procesos electorales, el JNE a 
través de la Resolución N° 0084-2018-JNE, aprobó el Formato Único de DJHV de Candidato(a).
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Este formato requiere la siguiente información:

I.  Datos personales

En esta sección se coloca información personal del candidato: Nombres, Apellidos, DNI, domicilio, 
dirección electrónica, entre otros.

II. Experiencia de trabajo en oficios, ocupaciones o profesiones

En este campo se debe precisar los datos sobre los centros laborales donde el candidato ha trabajado 
o prestado servicios, pudiendo ser en el sector público o privado.
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III. Formación académica

Educación básica regular

Estudios no universitarios
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Estudios universitarios

Estudios de posgrado u otros

IV. Trayectoria partidaria y / o política de dirigente

Cargos partidarios
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Cargos de elección popular

V. Mención de las renuncias efectuadas a otros partidos, movimientos de alcance 
regional o departamental u organizaciones políticas de alcance provincial y              
distrital de ser el caso

VI. Relación de sentencias
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VII. Relación de sentencias que declaren fundadas las demandas interpuestas 
contra los candidatos (as) por incumplimiento de obligaciones alimentarias, 
contractuales, laborales o por incurrir en violencia familiar que hubieran 
quedado firmes

VIII. Declaración jurada de ingresos de bienes y rentas

Ingresos

Bienes inmuebles del declarante o sociedad de gananciales
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Bienes muebles del declarante y sociedad de gananciales

IX. Información adicional (Opcional)

C.   Sanciones por omitir o falsear información en la Hoja de Vida

Las sanciones son:
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D.   Recomendaciones

Para el llenado de la DJHV, se puede seguir el siguiente proceso:

1. Recojo de información

Todos los candidatos que desean postular deben presentar su DJHV, cuya información se puede corroborar en 
la ventanilla única de antecedentes para uso electoral, creada por Ley N° 30322, como una herramienta para 
que las organizaciones políticas tengan acceso a información diversa de sus candidatos, y así puedan efectuar 
un adecuado filtro.

Según lo establece el artículo 3 de la Ley N° 30322, la información que se brinda a través de ésta herramienta es:

2. Recopilación de documentación
La ventanilla única brinda cierta información; sin embargo, el formato de DJHV requiere otros datos, además 
de la brindada por dicha herramienta; por ello, se recomienda obtener la información faltante a través de 
documentos que ayuden a corroborar la información a presentar. Estos documentos podrían servir para hacer 
los descargos respectivos ante cualquier denuncia o proceso de exclusión. 

3. Rellenar el formato
El formato, al ser fiscalizado, requiere ser rellenado con información precisa y objetiva, evitando consignar 
datos falsos o errados, los cuales por procedimiento son denunciados por la DNFPE del JNE.

Como ejemplo de dato erróneo podemos indicar el siguiente:   

Antecedentes de sentencias condenatorias con calidad de cosa juzgada por delito doloso en el Perú, que 
son solicitados al Poder Judicial.
Certificados sobre órdenes de captura nacional e internacional vigentes o no vigentes e información 
sobre notificaciones de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), que son solicitados a 
la Policía Nacional del Perú.
Antecedentes de sentencias condenatorias con calidad de cosa juzgada por delito doloso existentes en 
el exterior, que son solicitados al Ministerio de Relaciones Exteriores. 
Información por deudas originadas en tributos, contribuciones, tasas, arbitrios o multas de naturaleza 
municipal; deudas a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), 
y al Registro de Deudores Alimentarios Morosos del Poder Judicial (REDAM), que es solicitada a las 
entidades correspondientes.
Información sobre bienes, que es solicitada a la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP).
Información sobre deudas contraídas con el Estado por concepto de reparación civil fijadas por sentencia judicial.

a.

b.

c.

d.

e.
f.



CAPÍTULO 10

LOS PLANES DE GOBIERNO

A.   ¿Qué es un Plan de Gobierno?

Es el documento elaborado y presentado por cada organización política que propone en base a un 
diagnóstico y visión de desarrollo lo siguiente: Objetivos; lineamientos de política; acciones; estrategias y 

metas, en el ámbito regional o municipal. Las propuestas de las organizaciones políticas deben ser formuladas 
con claridad y precisión, sin exceder las competencias asignadas a los gobiernos regionales o locales, según 
corresponda.

¿Cómo se presenta el Plan de Gobierno?

Se debe ingresar con el código y clave de acceso al sistema DECLARA, que previamente ha sido entregado 
por la Secretaría General del JNE al personero legal de cada organización política.  Con la clave, se ingresa los 
datos e información del formato resumen de plan de gobierno; asimismo se puede cargar el archivo digital 
que contiene el plan de gobierno. 

Posteriormente, el plan de gobierno firmado por el personero legal en cada una de las páginas, la impresión 
del formato resumen, el CD o usb (con el archivo digital) y la constancia de haber registrado el formato al 
DECLARA, se presentan junto con la solicitud de inscripción de la fórmula o lista de candidatos ante el JEE.

¿Se publica el Plan de Gobierno?

Desde su entrega al JEE, los planes de gobierno son accesibles para toda la ciudadanía, a través del portal 
institucional del JNE. El JEE publica el plan de gobierno y el formato resumen del plan de gobierno junto a 
la resolución que admite a trámite la solicitud de inscripción de fórmula o listas de candidatos. Si la solicitud 
de inscripción de candidatos de una organización política es denegada o tachada, el plan de gobierno es 
eliminado del portal institucional del JNE.

¿Se fiscaliza el Plan de Gobierno?

El JNE no fiscaliza la información consignada por las organizaciones políticas; sin embargo, la sociedad civil, 
los medios de comunicación y la ciudadanía en general, cumplen una labor relevante respecto al debate de 
las propuestas presentadas en el plan de gobierno.

¿Se puede modificar el Plan de Gobierno una vez presentado?

Una vez que se haya presentado la solicitud de inscripción de la formula o lista de candidatos al JEE, tanto el 
Plan de Gobierno como el formato resumen, son inmodificables.
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B. Características del Plan de Gobierno

Las principales características normativas del Plan de Gobierno, según Castañeda y Velásquez (2018)4  son:

Obligatorio: Durante la inscripción de fórmulas y listas de candidatos, se solicita el plan de gobierno 
como requisito obligatorio para que la fórmula o lista de candidatos sea admitida por el JEE.

Público: En caso de ser admitidas las fórmulas y listas de candidatos, los Planes de Gobierno se 
publican en un diario de mayor circulación del distrito electoral. Además, se presentan de manera 
pública y accesible a través de portales web del JNE como 
www.infogob.com.pe, www.votoinformado.pe, entre otros.

Estructurado: El Plan de Gobierno como requisito solicitado 
para la inscripción tiene una estructura estándar llamada 
“Formato Resumen de Plan de Gobierno”. Dicho formato 
no distingue entre los tipos de municipalidades, sean estas 
provinciales, distritales, etc. Tampoco entre los distintos 
gobiernos regionales. 

No fiscalizable: Los Planes de Gobierno son publicados; sin 
embargo, no existe ningún proceso de fiscalización. No aplica 
ningún tipo de anotación marginal, ni sanción de exclusión ante la información falsa que pudiera 
contener. La exclusión por mentir en el Plan de Gobierno no está contemplado ni en el proceso de 
calificación (como requisito de inscripción) ni por denuncias de terceros (fiscalización ciudadana).

C. Formato Resumen del Plan de Gobierno

Los formatos resumen del Plan de Gobierno están establecidos en la Resolución N° 082-2018-JNE, 
Reglamento de Inscripción de listas de candidatos para Elecciones Municipales; y en la Resolución 
N° 083-2018-JNE, Reglamento de Inscripción de fórmulas y listas de candidatos para Elecciones 
Regionales.

I. Objetivo

4          Castañeda, V., & Velásquez, V. (2018). Planes de gobierno y su vinculación con el planeamiento estratégico 
en el sector público. Actualidad Gubernamental(112), II-1 a II-4.
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II. Consideraciones Generales para la elaboración del Plan de Gobierno

III. Resumen del Plan de Gobierno
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D. Pautas para elaborar un Plan de Gobierno

Debemos hacer lo siguiente:

ARTICULAR nuestras propuestas con el marco nacional y supranacional, tanto en los lineamientos, 
políticas y planes nacionales y subnacionales.

CONSIDERAR los enfoques de desarrollo y las competencias asignadas a la entidad a la cual se           
postula.

En el siguiente gráfico podemos vincular estas dos acciones con las principales fuentes de información:



CAPÍTULO 11

TACHA Y MEDIO IMPUGNATORIO

A.   Las tachas electorales

La tacha electoral es el cuestionamiento que formula el cuidadano contra la lista o cualquiera de los 
candidatos a un cargo público en algún proceso electoral, por motivos contemplados en la ley.

En las ERM 2018 se puede tachar candidatos a:

• Gobernador Regional
• Vicegobernador Regional
• Consejero Regional
• Alcalde Municipal Provincial
• Regidor Municipal Provincial
• Alcalde Municipal Distrital
• Regidor Municipal Distrital

Plazo para interponer la tacha:

Las tachas deben fundamentarse en el escrito respectivo, señalando las infracciones a la Constitución y las 
normas electorales, acompañando las pruebas y requisitos correspondientes.

B.   Trámite para interposición de tachas

El procedimiento que se debe de seguir para tachar a un candidato es el siguiente:
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La solicitud de tacha es acompañada de un comprobante de empoce en el Banco de la Nación, a la orden del 
Jurado Nacional de Elecciones.

C.    Efectos de la tacha

Elecciones regionales:

Según el artículo 34 del Reglamento de Inscripción de Fórmulas y Listas de Candidatos para Elecciones              
Regionales, aprobado con la Resolución N° 0083-2018-JNE, la tacha que se declare fundada respecto de uno 
o más candidatos de una fórmula o lista de candidatos tendrá los siguientes efectos:
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Elecciones municipales:

Según el artículo 33 del Reglamento de Inscripción Listas de Candidatos para Elecciones Municipales,        
aprobado con la Resolución N° 0082-2018-JNE, la  tacha que se declare fundada respecto de uno o más        
candidatos de una lista, no invalida la inscripción de los demás candidatos.
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D.    Medio impugnatorio

El recurso de apelación, es un medio impugnatorio reconocido por los reglamentos aprobados mediante la 
Resolución N° 083-2018-JNE y la Resolución N° 082-2018-JNE. 

Los requisitos necesarios para su interposición, se encuentran estipulados tanto en el artículo 35 del 
Reglamento aprobado por la Resolución N° 082-2018-JNE, como en el artículo 36 del Reglamento aprobado 
por la Resolución N° 083-2018-JNE:

El recurso de apelación debe estar acompañado del comprobante original que acredite el pago de la tasa 
y de la constancia de habilidad del letrado que lo autoriza; además debe estar suscrito por el personero 
legal y autorizado por abogado colegiado hábil. Cuando esta condición no pueda ser verificada a través 
del portal electrónico institucional del colegio profesional al que esté adscrito el letrado, se debe 
presentar el documento que acredite la habilidad.

Si el JEE advierte la omisión de alguno de los requisitos, otorgará el plazo de un día hábil para la                     
subsanación correspondiente, bajo apercibimiento de declararse su improcedencia.

El recurso de apelación debe contener la fundamentación de los agravios, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 366 de Código Procesal Civil. En caso contrario, se declara su improcedencia.
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¿Cuál es el trámite del recurso de apelación?

El trámite y plazo para presentar un recurso de apelación es:





CAPÍTULO 12

RETIRO, RENUNCIAS Y EXCLUSIONES
DE CANDIDATOS

A.   Retiro y renuncias

Según los artículos 37 y 38 del Reglamento aprobado con la Resolución N° 082-2018-JNE y los artículos 
38 y 39 del Reglamento aprobado con la Resolución N° 083-2018-JNE, los retiros y renuncias tienen las 

siguientes condiciones:
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B.   Exclusión

Validez de la inscripción de la fórmula o lista de candidatos

No se invalida la inscripción de la fórmula o lista de candidatos por muerte, retiro, renuncia o exclusión de 
alguno de sus integrantes, permaneciendo los demás en sus posiciones de origen.



CUARTA SECCIÓN

CAMPAÑA ELECTORAL: DESDE PROPAGANDA 
HASTA UN DÍA ANTES DE LAS ELECCIONES





CAPÍTULO 13

PROPAGANDA ELECTORAL

A.   ¿Qué es la propaganda electoral?

Es toda acción destinada a conseguir el apoyo de los electores, a favor de una determinada opción 
política, con la finalidad de conseguir un resultado electoral favorable. Como opción política tenemos los                  

siguientes supuestos:

Una candidatura, es decir, la figura misma de una sola persona, denominado político(a). 

Una lista de candidatos, es decir, un conjunto de personas, de políticos que se presentan en grupo ante 
el elector.

Una organización política, es decir un partido, un movimiento político (regional) o una organización 
política local provincial o distrital que haya logrado estar inscrita y expedita para participar en las ERM, 
antes del 10 de enero de 2018.5 

No son lo mismo. El proselitismo político es toda actividad destinada a conseguir seguidores para una                   
determinada causa política. Es decir, en el caso del proselitismo, no hay una finalidad electoral concreta a 
diferencia de la propaganda política, cuyo fin es que el ciudadano vote por la opción política referida.

B.   Propaganda electoral permitida

El artículo 6 de la Resolución N° 078-2018-JNE, en concordancia con el artículo 186 de la LOE, señala que está 
permitido:

¿Es lo mismo la propaganda política y el proselitismo político?

5          La resolución N° 164-2018-JNE, publicada en el diario oficial El Peruano el día 25 de marzo de 2018, precisa en 
su artículo segundo que: "las organizaciones políticas que adquirieron su kit electoral antes de la promulgación de la 
Ley N° 30673 y lograron su inscripción ante el ROP del JNE, como máximo al 11 de marzo de 2018, fecha en la que se 
inició el periodo de democracia interna, podrán participar en las ERM 2018".
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C.   ¿Cuáles son las infracciones sobre propaganda electoral?

Se encuentran prohibidas algunas actividades, tales como:
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D.   ¿Están prohibidas las dádivas?

Por Ley N° 30414, se incorporó el artículo 42 en la Ley N° 28094, LOP luego modificada a través de la Ley N° 
30689, que sanciona cierta conducta en la propaganda electoral.

Dicho artículo señala que: “Los candidatos en el marco de un proceso electoral, están prohibidos de efectuar 
entrega o promesa de entrega de dinero, regalos, dádivas, alimentos, medicinas, agua, materiales de 
construcción u otros objetos de naturaleza económica, de manera directa, o a través de terceros por mandato 
del candidato y con recursos del candidato o de la organización política”.

El artículo mencionado, no aplica en casos de:

En ambos supuestos no deben exceder del 0.3% de la UIT por cada bien entregado.
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¿Cuál es la sanción?

Considerando el artículo 42 con la modificación realizada por la Ley N° 30689, las sanciones son las siguientes:

¿Cómo son los procedimientos para cada sanción?

El Capítulo II de la Resolución N° 079-2018-JNE, explica y desarrolla los procedimientos para la determinación 
e imposición de las sanciones por motivo de dicha conducta prohibida:

1. Para la determinación e imposición de sanción de multa

Según el artículo 15 de la Resolución N° 079-2018-JNE, el procedimiento sería:
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2. Reincidencia e imposición de sanción

Según el artículo 16 de la Resolución N° 079-2018-JNE, el procedimiento sería:

3. Imposición de sanción de exclusión inmediata

Según el artículo 17 de la Resolución 079-2018-JNE, el procedimiento sería:

NOTA: Para que el JEE pueda sancionar con multa o exclusión, la conducta debe haber sido realizada luego 
que la organización política solicitó la inscripción del candidato.
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E.   Competencias en materia de propaganda electoral

En esta materia podemos ver principalmente a gobiernos locales y JEE. Sus competencias son:

F.   Cumplimiento de la normatividad y procedimiento sancionador

¿Quién es la responsable del cumplimiento de las normas sobre propaganda electoral?

La DNFPE es una unidad del JNE encargada de fiscalizar y elaborar los informes de fiscalización, a través de 
los fiscalizadores, a efectos de reportar el posible incumplimiento de las normas sobre propaganda electoral, 
publicidad estatal y neutralidad. Estas acciones responden a su plan de trabajo como área, por mandato del 
mismo JNE y de los JEE, según sea el caso.

Cuando se elabora un informe de fiscalización, el mismo debe contener la descripción de los hechos que lo 
motivan.

¿Quién sanciona en caso de una inobservancia de las disposiciones sobre propaganda 
electoral?

En un proceso sancionador se debe observar el debido proceso, y ahí existe una pluralidad de instancias:          
La primera, el JEE que corresponda, y una segunda instancia, siempre será el JNE.



93x

En principio se aplica un criterio geográfico donde será competente el JEE del lugar donde esta se              
difundió o colocó propaganda electoral indebida o en su defecto se destruyó la propaganda electoral 
instalada con sujeción a ley. 

Si la propaganda electoral indebida es difundida en un medio de comunicación de alcance nacional será 
competente el JEE de Lima Centro. 

Si la propaganda electoral indebida es difundida a través de un medio de comunicación que permita 
difundir, al mismo tiempo, dicha propaganda en dos (2) o más departamentos, la competencia recaerá 
sobre el primer JEE que tome conocimiento de este hecho.

Si la propaganda electoral indebida es difundida a través de un medio de comunicación que permita 
difundir, al mismo tiempo, dicha propaganda en todo un departamento, la competencia recaerá sobre 
el JEE que se encuentre en la capital del departamento. 

Si la propaganda electoral indebida es difundida a través de un medio de comunicación que permita 
difundir, al mismo tiempo, dicha propaganda en dos (2) o más provincias, la competencia recaerá sobre 
el primer JEE que tome conocimiento de este hecho.

¿Cómo se inicia el procedimiento sancionador y cuáles son sus etapas?

El procedimiento sancionador, es promovido de oficio por informe del fiscalizador de la DNFPE o por denuncia 
formulada por cualquier ciudadano u organización política, la cual no requiere autorización de abogado. 

Intervienen en este procedimiento las organizaciones políticas, a través de su personero legal, los            
promotores y las autoridades sometidas a consulta, contra quienes se hubiera cometido la presunta 
infracción o por el contrario sean responsables de las mismas. 

Si interviene un medio de comunicación, el mismo actuará a través de sus representantes legales. La 
denuncia formulada por otro ciudadano no le confiere a esta legitimidad para ser parte del procedimiento. 

Determinación de la infracción.

Determinación de la sanción. 

Las etapas de este procedimiento sancionador son dos:

Para determinar el JEE competente, en el caso de contravenir la normatividad sobre propaganda            
electoral, se aplican las siguientes reglas:

¿Cómo se desarrolla el procedimiento de determinación de la infracción?

El procedimiento es el siguiente:



94 x

¿Cuáles son las sanciones de este procedimiento?

Las sanciones que se pueden determinar son:

Se puede ordenar el cese o retiro de la propaganda prohibida, bajo apercibimiento de imponer sanción 
de amonestación pública y multa, así como de remitir copia de los actuados al Ministerio Público en caso 
de incumplimiento.

Si se han afectado bienes constituyen Patrimonio Cultural de la Nación, solo se ordenará la remisión de 
copias de lo actuado al Ministerio de Cultura y al Ministerio Público, para que procedan de acuerdo con 
sus atribuciones. 

Si un medio de comunicación se ha negado a difundir propaganda electoral de manera injustificada, 
quedará obligado de hacerlo bajo apercibimiento de remitir copia de los actuados al Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones para que proceda de acuerdo con sus atribuciones. El costo de la difusión 
lo asumirá la organización política solicitante del servicio.

¿Cuándo se origina un procedimiento de determinación de sanción y cuáles son las         
consecuencias del mismo?

El fiscalizador de la DNFPE informará al JEE el cumplimiento de la sanción impuesta al infractor para que 
disponga el archivo del procedimiento; en caso contrario, de informarse su incumplimiento, se dará inicio a la 
etapa de determinación de la sanción. 

El JEE, en el plazo máximo de (5) días naturales, expedirá resolución de determinación de sanción que, según 
corresponda, contendrá lo siguiente:

Las resoluciones del JEE que impongan sanciones, serán apelables ante el JNE en un plazo de tres (3) días hábiles.



CAPÍTULO 14

PUBLICIDAD ESTATAL

A.   ¿Está prohibido el uso de publicidad estatal?

Sí, ninguna entidad pública podrá difundir publicidad estatal durante el periodo electoral. Se excluye de 
esta prohibición, como es natural, a los organismos del sistema electoral que justamente en este periodo 

deben cumplir a cabalidad con sus funciones.

La publicidad estatal colocada o difundida con anterioridad a la convocatoria del proceso electoral deberá ser 
retirada, bajo responsabilidad del titular del pliego, en un plazo máximo de siete (7) días hábiles, computados 
desde el día siguiente de la publicación de convocatoria en el Diario Oficial El Peruano, la misma que para la 
ERM 2018, se realizó el 10 de enero de 2018.

Las notas de prensa, siempre que no contengan o hagan alusión a colores, nombres, frases o textos, 
símbolos, signos o cualquier otro elemento directa o indirectamente relacionado con una organización 
política. 

Las comunicaciones internas e interinstitucionales.

Los avisos sobre procedimientos a convocarse en el marco de las leyes de contratación pública. Sin 
embargo, tales avisos, en ningún caso podrán contener o hacer alusión a colores, nombres, frases o 
textos, símbolos, signos o cualquier otro elemento directa o indirectamente relacionado con una 
organización política. 

La información publicada en los portales electrónicos institucionales de transparencia económica y 
financiera, en cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

C.   ¿Existen excepciones a la prohibición de difusión de publicidad estatal?

Está permitida la difusión de toda aquella publicidad estatal sustentada en razón de una impostergable 
necesidad o utilidad pública. Esta excepción debe observar dos (2) reglas:

B.   ¿Qué comunicaciones no son consideradas publicidad estatal?

Que los avisos no contengan o hagan alusión a colores, nombres, frases o textos, símbolos, signos o 
cualquier otro elemento directa o indirectamente relacionado con una organización política.

Que ningún funcionario o servidor público perteneciente a una entidad o a cualquiera de sus dependencias 
podrá aparecer en la publicidad estatal, a través de su imagen, nombre, voz, cargo o cualquier otro 
medio que de forma indubitable lo identifique. 





CAPÍTULO 15

GARANTÍAS, RESTRICCIONES
Y DELITOS ELECTORALES

A.   Garantías electorales

De acuerdo a la LOE, las garantías electorales son las siguientes:

Los miembros de los JEE, miembros de mesas de sufragio y personeros de las organizaciones políticas, 
actúan con total independencia de cualquier autoridad y no están obligados a acatar órdenes que les 
impidan el ejercicio de sus funciones. No obstante, esta garantía tiene sus límites, en la medida que no 
afecte el cumplimiento de las funciones que realiza el personal la DNFPE, el JNE y la ONPE, previamente, 
el mismo día y posteriormente al día de los comicios. 

Los miembros de mesas de sufragio y personeros no pueden ser detenidos por ninguna autoridad 
jurisdiccional ni 24 horas antes ni 24 horas después al día de los comicios, salvo flagrante delito.

Ninguna persona puede impedir, coactar o perturbar a nadie el ejercicio del derecho de sufragio, 
especialmente si existe una relación Jefe-dependiente. 

Ninguna autoridad electa o designada puede intervenir en el acto electoral para impedir o perturbar 
la libertad de sufragio, utilizando la influencia de su cargo o de los medios que disponga su entidad; 
practicar actos de cualquier naturaleza que favorezcan o perjudiquen a determinada organización 
política o candidato u opción en consulta; interferir, bajo pretexto alguno, el normal funcionamiento de 
las mesas de sufragio; imponer a personas que tengan bajo su dependencia la afiliación a determinadas 
organizaciones políticas o el voto por cierto candidato u opción en consulta, o hacer valer la influencia 
de sus cargos para coactar la libertad del sufragio; formar parte de algún comité u organismo político o 
hacer propaganda a favor o campaña en contra de ninguna organización política o candidato; y demorar 
los servicios de correos o de mensajeros que transporten o transmitan elementos o comunicaciones 
oficiales referentes al proceso electoral.

Está prohibido a los funcionarios y servidores públicos, de concejos municipales, beneficencias y 
empresas públicas, a los miembros de la Fuerza Armada y Policía Nacional en servicio activo, a los del 
clero  regular y secular de cualquier credo o creencia, y a todos los que, en alguna forma, tengan a 
otras personas bajo su dependencia que se impongan a dichas personas su afiliación a una determinada 
organización política; el que voten por cierto candidato; el que hagan valer la influencia de sus cargos 
para coactar la libertad del sufragio; y, finalmente, el hacer propaganda a favor o campaña en contra de 
ninguna agrupación política o candidato.

El Comando de la Fuerza Armada pone a disposición de la ONPE, aquellos efectivos que sean necesarios 
para asegurar el libre tránsito de los electores desde el día anterior al de la elección y durante las horas 
de sufragio e impedir que haya coacción, cohecho, soborno u otra acción que tienda a coactar la libertad 
del elector; facilitar el ingreso de los personeros a los locales en que funcionen las mesas de sufragio; 
custodiar los locales donde funcionen los órganos electorales y las oficinas de correos; hacer cumplir las 
disposiciones que adopte la ONPE, como responsable de la planificación, organización y realización del 
proceso electoral.

Las autoridades jurisdiccionales deben brindar las facilidades del caso a las autoridades electorales 
para que puedan comprobar si ha sido detenido algún elector. Las mismas autoridades electorales, el         
agraviado y otros pueden solicitar su liberación a través de un hábeas corpus. 
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¿Quiénes pueden pedir mediante un hábeas corpus para que se libere a un elector?

Este recurso puede ser interpuesto por las siguientes personas:

Los personeros de las organizaciones políticas.

El agraviado.

Los ascendientes o descendientes del agraviado.

El cónyuge del agraviado.

Los parientes colaterales y afines dentro del segundo grado del agraviado.

B.   ¿Existen restricciones electorales?

Las restricciones en los procesos electorales son:

Durante las horas en que se realizan las elecciones, no pueden efectuarse espectáculos populares al aire 
libre ni en recintos cerrados, ni funciones teatrales o cinematográficas ni reuniones públicas de ninguna 
clase.

Los oficios religiosos en los templos son regulados por las autoridades eclesiásticas competentes, a fin 
de que ellos no se realicen durante las horas de las elecciones.

Desde las 8:00 horas del día anterior al día de la votación, hasta las 8:00 horas del día siguiente de 
las elecciones, no es permitido el expendio de bebidas alcohólicas de ninguna clase y se cierran los                   
establecimientos, o los espacios de los establecimientos comerciales, dedicados exclusivamente a         
dicho expendio.

Se prohíbe a los electores portar armas desde el día anterior al de la elección y hasta un día después de 
ésta. 

Está prohibido a los miembros de la FF. AA. en situación de disponibilidad o de retiro participar, vistiendo 
uniforme, en manifestaciones o en otros actos de carácter político.

Los miembros del Clero regular y secular, de cualquier credo o creencia, no pueden participar vistiendo 
sotana o hábito clerical o religioso en los actos a que se refiere el punto anterior. Se comprende en esta 
prohibición a los miembros de cualquier credo religioso. 

Ninguna persona puede detener o demorar, por medio alguno, los servicios de Correos, SERPOST o de 
mensajeros que transporten o transmitan elementos o comunicaciones oficiales referentes al proceso 
electoral. 

Dentro del radio de cien metros de una mesa de sufragios se prohíbe al propietario, inquilino u ocupante 
de una casa permitir en ella reuniones de electores durante las horas de la elección. En el caso de que 
terceros se introdujeran a viva fuerza en dicha casa, debe el propietario, inquilino u ocupante, dar aviso 
inmediato a los miembros de la respectiva FF. AA.

Está prohibido realizar, simultáneamente, más de una manifestación en lugares públicos de una misma 
ciudad, salvo que se realicen en sectores separados por más de un kilómetro de distancia. La decisión 
corresponde a la autoridad política respectiva, la que establece la preferencia de acuerdo con el orden 
en que se hayan recibido los avisos. 
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C.   Delitos electorales

Delitos electorales según el Código Penal

Existen una serie de delitos denominados “delitos electorales”, los cuales se encuentran tipificados, detallada 
y taxativamente en el Código Penal (en adelante CP).  Dichas figuras delictivas son las siguientes:
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Atentados contra el derecho de sufragio

De acuerdo al artículo 359 del CP será reprimido con pena privativa de libertad, es decir, de cárcel no menor 
de dos ni mayor de ocho años, aquella persona o grupo de personas que, con propósito de impedir o alterar 
el resultado de un proceso o favorecer o perjudicar a un candidato u organización política, realiza cualquiera 
de las acciones siguientes:

¿Cuándo se produce la inhabilitación del funcionario como consecuencia de haber             
cometido estos delitos?

De acuerdo al artículo 360 del CP, aquel funcionario o servidor público o miembro de las FF.AA. o de la PNP 
que incurra en uno de los delitos previstos en este Título sufrirá, además, inhabilitación de uno a tres años 
conforme al artículo 36, incisos 1 y 2.

La LOE en sus artículos 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392 y 393, estos rigen sin perjuicio de 
lo dispuesto en los artículos 354 al 360 del CP.

Delitos electorales según la LOE
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QUINTA SECCIÓN

PERSONEROS, DÍA D  Y NULIDADES





CAPÍTULO 16

PERSONEROS

A.   ¿Quién es un personero?

Según el artículo 6 del Reglamento sobre la participación de personeros en procesos electorales, aprobado 
con la Resolución N° 075-2018-JNE, un personero es la “persona natural que en virtud de las facultades 

otorgadas por una organización política, autoridad sometida a consulta popular o promotor de un derecho 
de participación o control ciudadano, representa sus intereses ante los organismos electorales”. No existen 
personeros de candidatos a título individual.

Para ser personero se requiere tener expedito el derecho de sufragio, lo que se acredita con el DNI (artículo 
128 de la LOE). Para el caso de extranjeros, estas personas solo pueden ser personeros en las elecciones 
municipales siempre que tengan el documento de acreditación expedido por RENIEC. Los candidatos no 
pueden ser personeros ni pueden acreditar directamente a ciudadanos como tales.

Una vez acreditado como personero y en el ejercicio de sus labores, deberá presentar su credencial cada vez 
que se le solicite. Sus funciones le permiten presenciar y fiscalizar todos los actos dentro del proceso electoral.

¿Cómo adquiero la condición de personero?

La condición de personero se acredita con la credencial, éstas son extendidas por duplicado, en el papel que 
proporcione la organización política. Una de las credenciales se entrega al órgano electoral correspondiente 
y la otra queda en poder del titular. 

En el caso de conformar una alianza electoral, los personeros designados por ella excluyen a todos los otros 
personeros designados por alguna organización política integrante de dicha alianza.

B.   Tipos de personeros

Considerando el artículo 127 de la LOE en concordancia con el artículo 8 de la Resolución N° 075-2018-JNE, 
los personeros pueden ser:
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C.   Atribuciones de los personeros

Tomando en cuenta el capítulo II del Reglamento las principales atribuciones de los personeros son:
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D.   Acreditación de personeros

El JNE remite a los personeros legales inscritos en el ROP, los códigos de usuarios y claves de acceso al         
sistema informático DECLARA. Con dicho usuario y clave, se ingresan los datos de los personeros legales, de 
centros de votación, de mesas de sufragio y técnicos que serán acreditados ante el JEE.

La acreditación tiene legitimidad de la siguiente forma:
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¿Qué información contiene la credencial?

La información presentada en las credenciales es la siguiente:
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¿Cuál es el procedimiento para acreditar personeros ante el JEE?

Según el artículo 30 del Reglamento aprobado con la Resolución N° 075-2018-JNE, el proceso tiene las       
siguientes etapas:

¿Es posible reemplazar a los personeros acreditados ante el JEE?

En el artículo 31 del Reglamento aprobado con la Resolución N° 075-2018-JNE, se indica que “los personeros 
inscritos en el ROP pueden solicitar el reemplazo de los personeros legales o técnicos acreditados ante 
los JEE, en cualquier momento del proceso electoral. Debiendo para ello presentar al respectivo JEE, una 
solicitud que, sin expresión de causa, indique expresamente que se deja sin efecto la designación anterior 
y se acredita al personero reemplazante, debiendo cumplir con los mismos requisitos para la acreditación 
establecidos en la norma”.



CAPÍTULO 17

CÓMPUTO DE RESULTADOS Y
MECANISMOS DE IMPUGNACIÓN

A.  Escrutinio de mesa

El escrutinio es el procedimiento electoral más importante debido a que en él se ve reflejado el resultado 
de alguna elección.  Además, se reconocen los votos emitidos sobre la misma mesa luego del sufragio y 

la comprobación de los mismos como votos válidos (a favor de un candidato o lista), los votos blancos o los 
votos nulos (viciados).

Para las elecciones de autoridades regionales y municipales, el escrutinio es fundamental, pues el ganador 
será quien legalmente se encuentre habilitado para ejercer la función pública y cumplir con los mandatos 
establecidos en la Constitución y en las leyes.

Procedimiento del escrutinio:

El escrutinio de los votos emitidos se efectúa sobre la misma mesa de sufragio en que se realizó la votación.

Cabe recordar que los miembros de mesa cumplen sus funciones durante el escrutinio, de la siguiente forma:
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B.   ¿Qué es un voto válido?

Es el voto marcado correctamente con una cruz (+) o un aspa (x), cuya intersección o cruce de las líneas está 
dentro del recuadro del símbolo o número que representa a una organización política, o dentro la fotografía 
del candidato de su preferencia, en el caso de la elección de gobernador regional.

C.   ¿Qué son los votos nulos?

Aquellos en los que el elector ha marcado más de un símbolo. 

Los que llevan escrito el nombre, la firma o el número del DNI del elector. 

Aquellos emitidos en cédulas de las que se hubiese roto alguna de sus partes. 

Aquellos en que el elector ha anotado una cruz o un aspa cuya intersección de líneas está fuera del recuadro 
que contiene el símbolo o número que aparece al lado del nombre de cada lista. 

Aquellos en que el elector ha agregado nombres de organizaciones políticas, listas independientes o 
nombres de candidatos a los que están impresos; o cuando repitan los mismos nombres impresos. 

Aquellos donde aparecen expresiones, frases o signos ajenos al proceso electoral.
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D.   Impugnación de cédulas de votación

Si alguno de los miembros de la mesa de sufragio o algún personero impugna una o varias cédulas, la mesa 
de sufragio resuelve inmediatamente la impugnación. Si ésta es declarada infundada, se procede a escrutar 
la cédula. De haber apelación verbal, ésta consta en forma expresa en el acta, bajo responsabilidad. En este 
caso la cédula no es escrutada y se coloca en sobre especial que se envía al JEE. Si la impugnación es declarada 
fundada, la cédula no es escrutada y se procede en igual forma que en el caso anterior.

Todas las situaciones que se susciten durante el escrutinio son resueltas por los miembros de la mesa de 
sufragio, por mayoría de votos.

E.    Actas de escrutinio

Es la sección del acta donde los miembros de mesa, luego de finalizado el escrutinio, deben registrar la         
siguiente información:

Número de votos obtenidos por cada fórmula o lista de candidatos.

Número de votos nulos.
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Números de votos en blanco.

Hora que empezó y concluyó el escrutinio.

Reclamaciones u observaciones formuladas por los personeros, así como las resoluciones de la mesa.

Nombres, números de DNI y firmas de los miembros de la mesa y personeros que deseen suscribirla.

F.   ¿Qué son las actas observadas?

Las actas observadas son las actas que contienen letras o números ilegibles o con borrones que corresponde 
identificar a la ODPE.
 
Se declara que un acta observada no puede ser contabilizada en el centro de cómputo debido a los siguientes 
motivos:

No contiene datos.

Se encuentra incompleta.

Contiene error material o presenta caracteres, signos o grafías ilegibles que no permiten su empleo 
para el cómputo de votos.

Tomando en cuenta la Resolución N° 0085 - 2018 – JNE, Reglamento del Procedimiento Aplicable a las Actas 
Observadas en Procesos Electorales, es necesario considerar el procesamiento del acta.
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G.   Nulidad de elecciones

El JNE de oficio o a pedido de parte puede declarar la nulidad de las elecciones en uno o más distritos                     
electorales cuando se comprueben, con medios probatorios, graves irregularidades por infracción de la ley 
que hubiesen modificado los resultados de la votación.

¿Qué tipo de nulidades existen?

La LOE en su título XIV, reconoce diversos tipos de nulidades, estos son:
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Estas se motivan en:

Nulidad en las ERM 2018

Respecto a la posibilidad de presentar recursos de nulidad parcial, el JNE a través de la Resolución N°                                
086-2018-JNE ha establecido ciertas reglas, para ambos casos:
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El artículo 1 de la Resolución mencionada anteriormente, pedidos de nulidad basados en hechos                
pasibles de conocimiento directo de la mesa de sufragio, se consideran las siguientes reglas:

1. Nulidad de la votación realizada en las Mesas de Sufragio

La tasa correspondiente para el trámite descrito es la siguiente:
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Según el artículo segundo de la Resolución N° 086-2018-JNE, para estos casos, se procede de la              
siguiente forma:

2. Nulidad de la votación de mesas de sufragio y nulidad de elecciones por hechos 
externos a la mesa de sufragio

¿Qué ocurre si es que en la fecha de presentación del pedido de nulidad no atiende el 
Banco de la Nación?

Sólo para el caso de la imposibilidad de efectúa el pago por ser día inhábil, se recibe el escrito dejando constancia 
de la obligatoriedad de la presentación de la tasa bajo apercibimiento de declarar su improcedencia.

¿Es posible interponer recurso de apelación contra lo resuelto por el JEE en los casos de 
nulidad?

Procede la interposición de recursos de apelación en un plazo de tres días hábiles, contados a partir del día 
siguiente de la publicación de la Resolución. La calificación es en el día y elevado en el término de 24 horas, 
bajo responsabilidad.

Sobre el Recurso de apelación

Este recurso debe estar suscrito por el personero legal, acompañado por el comprobante original del pago de 
la tasa electoral y estar autorizado por abogado colegiado hábil. 

Cuando esta condición no pueda ser verificada a través del portal electrónico institucional del colegio 
profesional al que esté adscrito el letrado, se debe presentar el documento que acredite la habilidad.
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Si el JEE advierte la omisión de alguno de los citados requisitos, declara la improcedencia. Esta resolución es 
inimpugnable.

Los JEE, al cierre de la mesa de partes el día en que culmina el plazo referido, deben elaborar y suscribir un 
acta en la que se detalle el total de solicitudes de nulidad recibidas. Para la elaboración y envío del acta al 
Jurado Nacional de Elecciones, se debe observar lo siguiente, bajo responsabilidad del secretario del JEE:
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