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EXPEDIENTE N.° ERM.2022017274 

                                                                         
Trujillo, 17 de julio del dos mil veintidós  

  
VISTO el escrito de subsanación del expediente de inscripción de lista de candidatos para la 
Municipalidad Distrital de CHAO, provincia de VIRÚ, departamento de LA LIBERTAD, en el 
marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2022, presentada por ALEXIS BRYAN 
ATENCIO DIAZ, personero legal titular de la organización política PARTIDO DEMOCRÁTICO 
SOMOS PERÚ; y;  

 
CONSIDERANDO: 
 

1. Que el inciso 30.1 del artículo 30 del Reglamento de Inscripción de Listas de Candidatos 
aprobado mediante  Resolución N.° 0943-2021-JNE  (en adelante el Reglamento), 
establece que cuando la lista de candidatos sea declarada inadmisible por el Jurado 
Electoral Especial (en adelante el JEE) ésta puede subsanarse en el plazo de dos días 
calendario y subsanada la observación advertida, el JEE dictará la resolución de admisión 
de acuerdo al inciso 30.3  del artículo precitado y publicará la lista de candidatos, conforme 
al inciso 32.1 y 32.2 del artículo 32 del referido Reglamento.   
 

2. Asimismo, es menester tomar en cuenta lo señalado en el artículo 9 de la novena 
disposición transitoria de la Ley N° 28094 – Ley de Organizaciones Políticas, que establece: 
“Novena.- Las elecciones internas en las organizaciones políticas para elegir a los candidatos a las 
Elecciones Regionales y Municipales del Año 2022 se rigen por las siguientes reglas: (…) 9. La 
Declaración Jurada de Hoja de Vida del candidato a la que se refiere el artículo 23.3 de la presente 
ley, debe entregarse en formato digital a través de la plataforma tecnológica habilitada para tal fin. 
Los datos que debe contener, en cuanto sea posible, deben ser extraídos por parte del Jurado 
Nacional de Elecciones (JNE) de los Registros Públicos correspondientes y publicados directamente 
por este organismo. La incorporación de datos que no figuren en un registro público o la corrección 
de los mismos se regulan a través del reglamento correspondiente. El JNE no podrá disponer la 
exclusión de un candidato cuando la omisión de información que se le imputa corresponda a 
datos que se encuentran en bases de datos o registros públicos a cargo de entidades del 

Estado.” (negrita es agregado) (*) Disposición incorporada por el artículo 3 de la Ley N° 31357, 
publicada el 31 de octubre 2021 
 

3. Respecto a la observación realizada en el literal a) del considerando 11 de la Resolución 
Nº 00395-2022-JEE-TRUJ/JNE, sobre las incongruencias del Órgano Electoral 
Descentralizado que llevó a cabo las Elecciones Internas, de los documentos que presenta 
el personero legal, en su escrito de subsanación de fecha 09/07/2022, con la lectura 
conjunta del acta de asamblea de militantes de fecha 15 de febrero del 2022, la directiva 
N° 001-2022-OEC-PDSP, el acta de sesión del órgano electoral central del día 19 de 
febrero del 2022 y la resolución N° 003-F-2022-OEC-PDSP se puede determinar que la 
organización política ha subsanado adecuadamente la observación realizada.  
 

4. Respecto a la observación realizada en el literal b) del considerando 12 de la Resolución 
Nº 0035-2022-JEE-TRUJ/JNE, indicaba que el candidato a Regidor 1: WALTER ORLANDO 
FERRER LUIS no acredita haber nacido ni domiciliar en el distrito de Chao, provincia de 
Virú, se pretende subsanar la observación con un recibo de consumo eléctrico del mes de 
Junio del 2022. Al respecto, el numeral 2 del artículo 6° de la LEM, establece que, para ser 
alcalde o regidor se requiere: 2. Haber nacido en la circunscripción electoral para la que 
postula o domiciliar en ella en los últimos dos (2) años, respecto a la fecha vencimiento 
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el plazo para la presentación de solicitudes de inscripción de listas de candidatos; 
ello, en concordancia con el literal b, del artículo 24° del Reglamento, que establece como 
requisito para integrar las listas de candidatos que participan en el proceso de elecciones 
municipales: b. Haber nacido o domiciliar en la provincia o el distrito donde se postule, 
cuando menos dos años continuos, cumplidos hasta la fecha límite para la 
presentación de la solicitud de inscripción de listas de candidatos. Es decir, el 
candidato debe acreditar estar domiciliando desde hace 2 años, de forma continua 
hasta la actualidad, en el distrito al que postula, de acuerdo a la normativa antes 
referida, hecho que no se acredita con la documentación presentada; por lo tanto, no se 
tiene por subsanada la observación advertida, correspondiendo declarar IMPROCEDENTE 
la candidatura del ciudadano WALTER ORLANDO FERRER LUIS. 
 

5. Respecto a las demás observaciones contenidas en la Resolución Nº 00395-2022-JEE-
TRUJ/JNE, se aprecia a través de los documentos adjuntos al escrito de fecha 09 de julio 
precitado, que se han cumplido con subsanar el resto de omisiones que fueron advertidas, 
lo que se complementa con la data obtenida de la consulta en línea de RENIEC, sobre el 
tiempo de domicilio de cada candidato en el distrito de Huanchaco, según lo registrado en 
su DNI, de ser el caso. 
 

6. Asimismo, se desprende de los artículos 15 y 16 de la Ley Nº 26864 Ley de Elecciones 
Municipales y 32 del Reglamento que, admitidas las listas a trámite, se ordena su 
publicación en el portal electrónico institucional del Jurado Nacional de Elecciones, en el 
panel del Jurado Electoral Especial, en la sede de la municipalidad a la cual postulan y la 
síntesis de la misma en el diario de mayor circulación de la circunscripción. Ello con la 
finalidad que cualquier ciudadano inscrito en el Registro Nacional de Identificación y Estado 
Civil (RENIEC) y con sus derechos vigentes pueda formular tacha contra la lista de 
candidatos en su integridad, o contra uno o más de los candidatos dentro de los tres días 
calendario siguientes a su publicación. Además, junto a la lista admitida a trámite, se publica 
el respectivo formato resumen de plan de gobierno, conforme se deprende del numeral 19.1 
del artículo 19 del Reglamento.  
 

7. En razón a lo regulado en el literal b) del numeral 31.1 del artículo 31 del Reglamento, si se 
declara la improcedencia de uno o más candidatos de la lista, no se invalida la inscripción 
de los demás candidatos, quienes permanecen en sus posiciones de origen. 

 
Por tanto, el Pleno del Jurado Electoral Especial de Trujillo, en ejercicio de sus atribuciones,   
  
RESUELVE:  
  
Artículo Primero.- ADMITIR la lista de candidatos para la Municipalidad Distrital de CHAO, 
provincia de VIRÚ, departamento LA LIBERTAD,  presentada por ALEXIS BRYAN ATENCIO 
DIAZ, personero legal titular de la organización política PARTIDO DEMOCRÁTICO SOMOS 
PERÚ con el objeto de participar en las Elecciones Municipales 2022, lista integrada de la 
siguiente manera: 
 

 DNI N.° 

ALCALDE 

ERNESTO JARA AVILA 10363004 
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REGIDORES 

 IMPROCEDENTE 41537290 

2.- KATY LISBETH OLIVARES CHOTA 74244374 

3.- WILMER CALEB CHALLCO ALFARO 46942687 

 4.- JUDITH ADELY JUSTINO CORREA 45493694 

5.- ROBERTO CARLOS SALAZAR MENDOZA 71782836 

6.- DANY ROSMERY GUEVARA DE LA CRUZ 71782834 

7.- JORGE MANUEL FALLA CASTRO 76946535 

 
Artículo Segundo.- DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de inscripción del candidato a 

regidor 1- WALTER ORLANDO FERRER LUIS. 

 
Artículo Tercero.- DISPONER la publicación de la lista señalada en el artículo primero de la 
presente resolución en el portal electrónico institucional del Jurado Nacional de Elecciones, en 
el panel del Jurado Electoral Especial, en la sede de la municipalidad a la cual postulan los 
candidatos comprendidos en ella y una síntesis de la resolución que admite la lista en el diario 
de mayor circulación de la circunscripción. 
 
Artículo Cuarto.- DISPONER la publicación del Formato Resumen del Plan de Gobierno junto 
con la resolución que admite a trámite la solicitud de inscripción de la lista de candidatos en el 
panel del Jurado Electoral Especial. 
 
Artículo Quinto.- REMITIR la presente resolución a la Oficina Descentralizada de Procesos 
Electorales. 
 
Regístrese, comuníquese y publíquese.  
Ss.  
CABREJO VILLEGAS 
CERNA BAZAN 
RODRIGUEZ REYES 
Malca Vásquez (Secretario) 
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