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EXPEDIENTE N° ERM.2018008621

San Pablo, veintidos 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 Victoriano
Leónides Burgos Infante, personero legal de Organización Política “PARTIDO DEMOCRATICO
SOMOS PERU” para participar en las Elecciones Municipales2018.

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 en la verificación
del cumplimiento de los requisitos que deben contener las solicitudes de inscripción, se
aplican 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.

Sobre el caso en concreto.

3. El 19 de junio de 2018, el ciudadano Victoriano Leónides Burgos Infante,en su condición
de Personero Legal Titular de la Organización Política ““PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS
PERU”, presenta ante el Jurado Electoral Especial de San Pablo, la solicitud de inscripción
de la lista de candidatos al Concejo Distrital de Yonán, Provincia de Contumazá,
Departamento de Cajamarca, en el marco de las Elecciones Regionales y 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 en
primer lugar que el candidato a alcalde, señor GINES YEPEZ VASQUEZ, identificado con
DNI N° 26716465; el candidato a regidor 1, señor MATEO MEDINA SOTO, identificado con
DNI N° 27166568; el candidato a regidor 2, señor ANTONIO LEUREDES VILLANUEVA
GUEVARA, identificado con DNI N° 19329899; el candidato a regidor 3, señora ANA
MERCEDES PALOMINO FLORIAN, identificado con DNI N° 27165611; el candidato a
regidor 4, señora KAREN REBECA MONDRAGON QUIROZ, identificado con DNI N°
75391916; y, el candidato a regidor 5, señor CESAR IDENFOLSO DAVALOS RODRIGUEZ,
identificado con DNI N° 19234367, si cumplen con los requisitos señalados en el
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Reglamento y Ley de Elecciones municipales.

4. Sin embargo, se puede advertir de la presente Solicitud de Inscripción de Lista de
candidatos a Alcalde y Regidores Distritales, luego del análisis de los requisitos señalados
en el Reglamento y Ley de Elecciones Municipales, no cumple con los requisitos
establecidos en los mismos, ya que:

a) Si bien ha cumplido con presentar el Acta de Elecciones Internas de Candidatos a
Alcalde y Regidores para el Consejo Municipal de Yonan, debidamente firmado por los
integrantes del órgano colegiado respectivo, conforme lo señala el literal f) del
numeral 25.2. del artículo 25 del Reglamento; sin embargo; no se ha adjuntado
documento alguno que acredite que los miembros del Órgano Electoral
Descentralizado encargado de la realización de las elecciones electorales internas,
haya sido elegido de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del
artículo 13° de su Estatuto, el que establece que: “Los integrantes de dicho Órgano
Electoral Central serán elegidos por la Dirección Política Nacional. Los órganos
electorales descentralizados contarán también con cinco miembros, tres de los cuales
serán elegidos por los respectivos Comités Ejecutivos y dos por el Órgano Electoral
Central. Los órganos electorales adoptan sus decisiones por mayoría simple. máxime,
si conforme a la verificación en el ROP, no aparece los miembros del órgano electoral
descentralizado; para lo cual deberá adjuntar el Acta correspondiente.

5. En este orden de ideas, al haberse verificado el incumplimiento, de los requisitos antes
señalados, como es la presentación del acta de designación del órgano electoral
descentralizado; 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 distrital de Yonan, provincia de Contumazá, departamento de Cajamarca, presentada
por Victoriano Leónides Burgos Infante, personero legal de Organización Política “PARTIDO
DEMOCRATICO SOMOS PERU”, con el objeto de participar en las Elecciones Municipales
2018; ante el Jurado Electoral Especial de San Pablo.

SEGUNDO.- NOTIFICAR la presente resolución, al personero legal de la organización política
“PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU”, señor Victoriano Leónides Burgos Infante, a fin de
que en el plazo de días (2) días calendarios, proceda a subsanar las omisiones advertidas, bajo
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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


