
JURADO NACIONAL DE ELECCIONES 
JURADO ELECTORAL ESPECIAL DE TRUJILLO 

Elecciones Regionales y Municipales 2022 
 

RESOLUCIÓN N°00519-2022-JEE-TRUJ/JNE 
 

 

EXPEDIENTE N° ERM.2022014667 

 

Trujillo, dieciséis de julio de  

dos mil veintidós. –   

 

VISTO: el escrito de subsanación, de fecha 01 de julio de 2022, presentado por CARLOS ERNESTO 

RAMIREZ VERDE, Personero Legal Titular de la Organización Política “SUMATE”, en las Elecciones 

Regionales y Municipales 2022, a realizarse el 02 de octubre de 2022; y, 

 

CONSIDERANDO: 

 

I.- De los requisitos de la lista de candidatos y la publicidad 

 

1. El Reglamento de Inscripción de Listas de Candidatos para Elecciones Municipales, aprobado mediante 

Resolución N° 0943-2021-JNE, de fecha 14 de diciembre de 2021 (en adelante Reglamento), en sus 

artículos 24°, 25°, 26°, 27 y 28°, establece los requisitos para ser candidato y los documentos requeridos 

para solicitar la inscripción de lista de candidatos. 

 

2. El numeral 28.10 del artículo 28 del Reglamento indica que “…Los candidatos que ejerzan función 

docente en el sector público no están obligados a solicitar la licencia a que se refiere el literal e del 

numeral 8.1 del artículo i de la LEM” 

 

3. El artículo 32 del Reglamento, establece que, “luego de admitida la lista de candidatos, el JEE procede a 

su publicación, dando inicio al periodo de tachas”. Seguidamente, los numerales 32.1 y subsiguientes, 

prescriben que, la publicación se efectúa conforme a las siguientes reglas: “la lista de candidatos admitida 

debe ser publicada en el portal electrónico institucional del JNE, en el panel del JEE que emite la resolución 

de admisión y en la sede de la municipalidad a la cual postulan los candidatos. Dicha publicación es de 

responsabilidad del secretario del JEE…”. “La síntesis de la resolución que admite la lista debe ser 

publicada en el diario de mayor circulación de la circunscripción correspondiente, bajo responsabilidad del 

JEE, hasta sesenta (60) días calendario antes del día de la elección”. “El plazo para la interposición de 

tachas se cuenta a partir del día siguiente de la última publicación, lo que es verificado por el secretario 

del JEE” 

 

II.- Análisis de la solicitud de inscripción de la lista de candidatos 

 

4. Que, mediante Resolución N° 00351-2022-JEE-TRUJ/JNE de fecha 03 de julio de 2022, se declara 

inadmisible la solicitud de inscripción de la lista de candidatos para el Concejo de la Municipalidad Distrital 

de Chao, Provincia de Virú, Departamento La Libertad, presentada por CARLOS ERNESTO RAMIREZ 

VERDE, Personero Legal Titular de la Organización Política “SUMATE”, para participar en las Elecciones 

Regionales y Municipales 2022, a realizarse el 02 de octubre de 2022. 

 

5. Que, con fecha 06 de julio de 2022, el personero legal titular de la organización política “SÚMATE”, ha 

cumplido con presentar el escrito de subsanación, indicando que adjunta la siguiente documentación: 

a. Para el caso de YORELA ELIZABETH QUILICHE RODRÍGUEZ, adjunta copia de DNI anterior 

del 26 de julio de 2013, certificado de estudios y de trabajo.  

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el Jurado Nacional de
Elecciones, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición
Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas
leyendo el código QR.



JURADO NACIONAL DE ELECCIONES 
JURADO ELECTORAL ESPECIAL DE TRUJILLO 

Elecciones Regionales y Municipales 2022 
 

RESOLUCIÓN N°00519-2022-JEE-TRUJ/JNE 
 

 

6. Conforme a lo resuelto en la Resolución N° 00351-2022-JEE-TRUJ/JNE de fecha 03 de julio de 2022, 

corresponde realizar un análisis completo de la solicitud de inscripción de la lista de candidatos para el 

Concejo de la Municipalidad Distrital de Chao, advirtiendo lo siguiente: 

 

6.1 Sobre la Democracia Interna  

Respecto, de la Organización Política SÚMATE, su democracia interna se encuentra establecida 

en sus Estatutos, y en cumplimiento de ello es que se realizaron las elecciones internas, conforme 

a las Leyes N° 31437 y N° 31357, siendo que exigen que el candidato a Alcalde debe estar 

debidamente afiliado al Partido u Organización Política por la que postula, teniendo como fecha 

límite el 05 de enero de 2022. En el caso, el candidato a Alcalde: JOSÉ RUBEN ALZA ROBLES, 

SÍ se encuentra afiliado al Movimiento Regional SÚMATE desde el 01 de octubre de 2021, es decir, 

cumple con lo establecido en las normas electorales.  

 

Asimismo, se advierte que la Organización Política SÚMATE, en sus elecciones internas, ha 

cumplido con lo establecido en las normas electorales; por lo que, ONPE dio a conocer los 

resultados de la lista ganadora, siendo la siguiente: 

 

CARGO NOMBRES Y APELLIDOS DNI SEXO EDAD 

ALCALDE JOSE RUBEN ALZA ROBLES 43018708 M 37 

REGIDOR 1 CARLOS CESAR SANTOS MOZO 32948034 M 47 

REGIDOR 2 
YORELA ELIZABETH QUILICHE 

RODRIGUEZ 75114223 
F 25 

REGIDOR 3 RENE WILDER MORA BLAS  80158816 M 43 

REGIDOR 4 FLOR PAULETTE GALARZA SEVALLOS 72187697 F 21 

REGIDOR 5 
OSWALDO ORLANDINI GONZALES 

ENRIQUEZ 41100088 
M 40 

REGIDOR 6 ANGIE LISBET AVILA LAVADO 71778494 F 23 

REGIDOR 7 
GILBERTO EDWARD GUEVARA 

DELGADO 42482996 
M 40 

 

De ello se verifica, que la lista ganadora es la misma que, la presentada en la solicitud de inscripción 

de candidatos, por el personero legal titular, para la Municipalidad Distrital de Chao.  

 
6.2. Sobre la paridad y alternancia y la cuota joven   

Respecto, a las cuotas electorales, se advierte que, para el Concejo de la Municipalidad Distrital de 

Chao, le corresponde 7 regidores; por lo que en el artículo 9 de la Resolución N° 0943-2022-JNE, 

se establece la paridad, es decir, 50% de hombres y 50% de mujeres y la alternancia de género, 

es decir, un hombre una mujer y viceversa; y, el artículo 10 del Reglamento, indica la cuota joven 

es del 20% de la lista de candidatos. De lo cual, se constata que la presente lista cuenta con cuatro 

varones y tres mujeres, debidamente alternados, y con dos jóvenes de 21 y 23 años de edad, 

cumpliéndose con lo establecido en la norma electoral, antes mencionada. 

 

6.3. Sobre los requisitos para la Lista de Candidatos 

Se verifica que la solicitud de inscripción de lista de candidatos de la Organización Política 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el Jurado Nacional de
Elecciones, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición
Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas
leyendo el código QR.
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SÚMATE, ha cumplido con presentar todos los documentos que se requieren en el artículo 28 del 

Reglamento como: el Formato de Solicitud de Inscripción de la Lista de Candidatos, Acta de 

elección de lista de precandidatos para las Elecciones Municipales y Regionales 2022 para el 

Distrito de Chao, su Plan de Gobierno Municipal 2023 – 2026, el Formato Resumen de Plan de 

Gobierno, los Formatos Únicos de Declaración Jurada de Hoja de Vida de Candidatos, las 

Declaraciones Juradas de Consentimiento de Participación en las Elecciones Municipales, y de la 

veracidad, así como de  no tener deuda pendiente con el Estado ni con personas naturales por 

reparación civil, establecida judicialmente y los comprobantes de pago de la tasa correspondiente, 

entre otros documentos (licencias sin goce de haber). 

 
6.4. Sobre la acreditación del domicilio 

El numeral 28.7 del artículo 28 del Reglamento indica que se requiere presentar “Los documentos, 

con fecha cierta, que acrediten los dos (2) años de domicilio, en los casos que corresponda, de 

conformidad con las disposiciones establecidas en el artículo 245 del Texto Único Ordenado del 

Código Procesal Civil” 

 

En el caso, de los ciudadanos JOSÉ RUBEN ALZA ROBLES – candidato a ALCALDE, CARLOS 

CESAR SANTOS MOZO – candidata a REGIDOR 1, RENE WILDER MORA BLAS – candidato a 

REGIDOR 3, FLOR PAULETTE GALARZA SEVALLOS – candidato a REGIDOR 4, OSWALDO 

ORLANDINI GONZALES ENRIQUEZ – candidato a REGIDOR 5 y ANGIE LISBET AVILA LAVADO 

– candidato a REGIDOR 6; si bien sus Formatos Únicos de Declaración Jurada de Hoja de Vida de 

Candidato registran su domicilio en el Distrito de Chao, este no valida la continuidad en dicho 

domicilio; no obstante, según verificación en RENIEC, sus DNI fueron emitidos el 11 de agosto de 

2017, el 23 de abril de 2018, el 25 de julio de 2019, el 30 de octubre de 2019, el 16 de diciembre de 

2019 y el 30 de diciembre de 2015, respectivamente; en consecuencia, dichos candidatos logran 

acreditar su domicilio por más de dos años continuos en el Distrito de Chao.  

 

En la misma línea, respecto del ciudadano GILBERTO EDWARD GUEVARA DELGADO – candidato 

a REGIDOR 7, ha adjuntado el Certificado de Domicilio del 13 de junio de 2022, emitido por el 

Juzgado de Paz de Segunda Nominación del Distrito de Chao, en el que indica que “…con domicilio 

en calle Palmeras MZ. 3 LT. 27 – Nuevo Chao II… …tiene como su domicilio real en esta dirección 

señalada en la parte introductoria desde el año 2012 a la actualidad…”; como se verifica es un 

documento de fecha cierta, en el que se indica el tiempo que el candidato vive en dicha ciudad; por 

lo que, ha cumplido con acreditar que domicilia más de dos años continuos en el Distrito de Chao.  

 

Asimismo, respecto de la ciudadana YORELA ELIZABETH QUILICHE RODRÍGUEZ – candidato a 

REGIDOR 2, el personero legal titular ha presentado los siguientes documentos: Copia de DNI de 

fecha de emisión del 26 de julio de 2013; con el que se logra acreditar que domicilia por más de dos 

años continuos en el Distrito de Chao.   

 

6.5 Sobre la solicitud de licencia sin goce de haber  

En el numeral 28.10 del artículo 28 del Reglamento, prescribe: “El cargo de la solicitud de licencia 

sin goce de haber, en el caso de aquellos ciudadanos vinculados a la función pública que deben 

cumplir con dicha exigencia para postular, de acuerdo a las disposiciones establecidas en la 

Resolución N° 0918-2021-JNE” 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el Jurado Nacional de
Elecciones, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición
Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas
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En el caso, de los ciudadanos CARLOS CESAR SANTOS MOZO – candidato a REGIDOR 1 y 

YORELA ELIZABETH QUILICHE RODRÍGUEZ – candidato a REGIDOR 2, quienes han declarado 

trabajar como Técnico de Campo de la Municipalidad Distrital de Chao y Jefe de Abastecimiento de 

la Municipalidad del Centro Poblado de Buena Vista, respectivamente; por lo que, han presentado 

sus solicitudes de licencia sin goce de haberes, de fecha 14 de junio de 2022 y 10 de junio de 2022, 

respectivamente. Con dichos documentos, se logra acreditar que los candidatos vienen cumpliendo 

lo estipulado en la norma electoral vigente.  

 

7. Por lo tanto, de todo lo expuesto, este Pleno concluye que se verifica que los candidatos han cumplido 

con todos los requisitos estipulados por la norma electoral; en consecuencia, se debe admitir a trámite la 

inscripción de la lista de candidatos para la Municipalidad Distrital de Chao, presentada por la 

Organización Política SÚMATE y ordenar las publicaciones correspondientes, conforme al artículo 32 del 

Reglamento.  

 

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

 

RESUELVE: 

 

Primero: ADMITIR la lista de candidatos presentada por el Personero Legal Titular de la Organización Política 

“SÚMATE”, para el Concejo de la Municipalidad Distrital de Chao, provincia de Virú, departamento de La 

Libertad, en las Elecciones Municipales 2022; quedando integrada la lista de la siguiente manera:  

 

CARGO NOMBRES Y APELLIDOS DNI 

ALCALDE JOSE RUBEN ALZA ROBLES 43018708 

REGIDOR 1 CARLOS CESAR SANTOS MOZO 32948034 

REGIDOR 2 
YORELA ELIZABETH QUILICHE 

RODRIGUEZ 75114223 

REGIDOR 3 RENE WILDER MORA BLAS  80158816 

REGIDOR 4 FLOR PAULETTE GALARZA SEVALLOS 72187697 

REGIDOR 5 
OSWALDO ORLANDINI GONZALES 

ENRIQUEZ 41100088 

REGIDOR 6 ANGIE LISBET AVILA LAVADO 71778494 

REGIDOR 7 GILBERTO EDWARD GUEVARA DELGADO 42482996 

 

Segundo: NOTIFICAR por la casilla electrónica, la presente resolución a la parte interesada. 

 

Tercero: PUBLICAR la presente resolución en el portal electrónico institucional del JNE, en el panel del JEE 

y en la sede de la Municipalidad Distrital de Chao; así como la síntesis, en el diario de mayor circulación de la 

circunscripción electoral. 

 

Cuarto: NOTIFICAR al Secretario General de la Municipalidad Distrital de Chao, a fin de que, bajo 

responsabilidad funcional cumpla con publicar en el día la presente resolución, conforme a lo establecido en 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el Jurado Nacional de
Elecciones, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición
Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas
leyendo el código QR.
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el párrafo segundo del numeral 32.1 del artículo 32 del Reglamento aprobado en la Resolución N° 0943-2021-

JNE.  

 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

Ss. 

  

CABREJO VILLEGAS 

CERNA BAZAN 

RODRIGUEZ REYES 

Malca Vásquez (Secretario) 

 

DMV/mmc 

 

 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el Jurado Nacional de
Elecciones, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición
Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas
leyendo el código QR.
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