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EXPEDIENTE N° ERM.2018010453

San Pablo, veintiuno de junio de dos mil dieciocho

VISTO el expediente de inscripción de lista de candidatos para el Concejo Municipal distrital de
Yonan, provincia de Contumazá, departamento de Cajamarca, presentada por Manuel Jesús
Salazar Díaz, personero legal de Organización Política “FRENTE REGIONAL DE
CAJAMARCA” para participar en las Elecciones Municipales 2018; y,

CONSIDERANDO
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 36, literales a y f , de la Ley N.° 26486,

Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones, corresponde a los Jurados Electorales
Especiales conocer, en primera instancia, el proceso de inscripción de los candidatos
presentados por las organizaciones políticas; debiendo establecerse, que para la
verificación del cumplimiento de los requisitos que deben contener las solicitudes de
inscripción, se aplicará la Ley N° 28094, Ley de Organizaciones Políticas, la Ley N.° 26864,
Ley de Elecciones Municipales y el Reglamento de Inscripción de Listas de Candidatos
para Elecciones Municipales (en adelante el Reglamento), aprobado mediante Resolución
N.° 0082-2018-JNE.

2. Asimismo, el artículo 10 de la Ley N.° 26864 - Ley de Elecciones Municipales-, establece
los requisitos mínimos que debe contener una lista de candidatos para que pueda
procederse a su inscripción, el mismo que es concordante con lo señalado en los artículos
22, 23, 24 y 25 del Reglamento, los cuales establecen los requisitos para ser candidato y
los documentos que las organizaciones políticas deben presentar con su solicitud de
inscripción de lista.

3. Por su parte, el artículo 6 numeral 2de la Ley de Elecciones Municipales, concordado con
el artículo 25° literal 25.11 del Reglamento, establece que: “en caso que el DNI del
candidato no acredite el tiempo de domicilio requerido, deberá presentar original o copia
legalizada del o los documentos con fecha cierta, que acrediten dos años de domicilio, en la
circunscripción en la que se postula; además, los dos años de domicilio en la
circunscripción a la que se postula podrán ser acreditados, entre otros medios
coadyuvantes, con originales o copias autenticadas de los siguientes instrumentos: a)
Registro del Seguro Social; b) Recibos de pago por prestación de servicios públicos; c)
Contrato de arrendamiento de bien inmueble; d) Contrato de trabajo o de servicios; e)
Constancia de estudios presenciales; f) Constancia de pago de tributos; y g)Título de
propiedad del bien inmueble ubicado en el lugar en el que se postula”.

4. Finalmente, el artículo 25° literal 25.12 del Reglamento establece que los candidatos que
pretenden su inscripción, deben presentar el original o copia legalizada de la autorización
expresa, de la organización política en la que este se encuentra afiliado, a fin de que pueda
postular por otra organización; en ese sentido y tal como lo establece esta misma norma, la
autorización antes indicada debe estar suscrita por el Secretario General o quien esté
autorizado según su respectivo estatuto o norma de organización interna.

Sobre el caso en concreto.
5. El 19 de junio de 2018, el ciudadano Manuel Jesús Salazar Díaz,en su condición de
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Personero Legal Titular de la Organización Política FRENTE REGIONAL DE CAJAMARCA,
presenta ante el Jurado Electoral Especial de San Pablo, la solicitud de inscripción de la
lista de candidatos al Concejo Municipal distrital de Yonán, provincia de Contumazá,
departamento de Cajamarca, en el marco de las Elecciones Municipales 2018, para lo cual
adjunta, la documentación y requisitos previstos en los párrafos precedentes; por lo cual,
luego de la verificación de los mismos se puede advertir que el candidato a alcalde distrital
señor SEGUNDO ISMAEL ANGULO JULCA, identificado con DNI N° 19251373; el
candidato a regidor distrital 2, señor LUIS CARLOS VALERA VILLENA, identificado con DNI
N° 18109856; la candidata a regidora distrital 3, señora PILAR MARGARITA DELGADO
BARRIONUEVO, identificada con DNI N° 46898093; el candidato a regidor distrital 4,
señor FRANCISCO BERNAL BAZAN, identificado con DNI N° 19253747; y, la candidata a
regidora 5 SILVIA ROSMERY CRUZADO ROJAS, identificada con DNI N° 47291295; sí
cumplen con los requisitos señalados en el Reglamento y Ley de Elecciones municipales.

6. De la calificación se advierte que el candidato al cargo de regidor distrital 1, señor
LEANDRO AGUSTIN CASTILLO CABRERA, luego del análisis de los requisitos señalados
en el Reglamento y Ley de Elecciones municipales, no cumple con los requisitos
establecidos en el Reglamento, ya que:

· Según su Declaración Jurada de hoja de vida, en el punto II. Experiencia de Trabajo
en oficios, Ocupaciones o Profesiones, consigna que trabaja como Director/Profesor
en la Institución Educativa “San Isidro”; al respecto, según la Resolución N° 1462-
2014-JNE de fecha 12/08/2014, el ejercer cargo de Director, implica la realización de
funciones administrativas y de dirección, por lo que éste se “encuentra en la
obligación de solicitar la licencia a que se refiere el literal e. del numeral 8.1. del
artículo 8, literal e) de la LEM”, en ese sentido, debió presentar el original o copia
legalizada del cargo de la solicitud de licencia sin goce de haber por treinta días
naturales antes del día de las elecciones.

7. En este orden de ideas, al haberse verificado el incumplimiento por parte del candidato a
regidor distrital 1, señor LEANDRO AGUSTIN CASTILLO CABRERA, corresponde que la
solicitud sea declarada inadmisible por este órgano colegiado, pudiendo ser subsanada
conforme a lo dispuesto en el artículo 28°, numeral 28.1 del Reglamento de Inscripción de
Listas de Candidatos para Elecciones Municipales; para lo cual se notificará en la Casilla
Electrónica fijada en autos en cumplimiento del Reglamento sobre la Casilla Electrónica del
Jurado Nacional de Elecciones, aprobado mediante resolución N° 0077-2018-JNE, para
que dentro de los dos (2) días naturales, contados a partir del día siguiente de notificado
con la presente, subsane las omisiones advertidas bajo apercibimiento de declararse
improcedente la solicitud de inscripción de listas, tal como lo establece el artículo 28°, inciso
28.2.

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

RESUELVE:
PRIMERO: Declarar INADMISIBLE la solicitud de inscripción de la lista de candidatos al
Concejo Municipal distrital de Yonan, provincia de Contumazá, departamento de Cajamarca,
presentada por Manuel Jesús Salazar Díaz, personero legal de Organización Política “FRENTE
REGIONAL DE CAJAMARCA”; ante el Jurado Electoral Especial de San Pablo.
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SEGUNDO.- NOTIFICAR la presente resolución, al personero legal de la organización política
“FRENTE REGIONAL DE CAJAMARCA”, señor Manuel Jesús Salazar Díaz, a fin de que en el
plazo de días (2) días calendarios, proceda a subsanar las omisiones advertidas, bajo
apercibimiento de declararse improcedente su solicitud de inscripción de lista.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
Ss
    
 
HENA LILIAM MERCADO CALDERON
Presidente
 
 
 
 
CARLOS ALFONSO TARRILLO VLASICA
Segundo Miembro
 
 
 
 
ALFREDO CHAVARRI SERRANO
Tercer Miembro
 
 
 
 
JORGE MITCHAEL VILLATY CHONLON
Secretaria Jurisdiccional


