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Lima, veintidOs de diciembre de dos mit dieciséis 

VISTOS los Oficios N.° 001435-2016/SGEN/RENIEC, N.° 001451-
2016/SGEN/RENIEC, N.° 001453-2016/SGEN/RENIEC y N.° 001458-
2016/SCEN/RENIEC, suscritos por Ia secretaria general del Registro Nacional de 
ldentifpcacion y Estado Civil, recibidos con fechas 12, 21 y 22 de diciembre de 2016, 
respectivamente, por medio de los cuales se remite el padron electoral para las 
Elecciones Municipales marzo 2017; asi como el Memorando N.° 924-2016-
DNFPE/JNE del director de Ia DirecciOn Nacional de Fiscalizacion y Procesos 
Electorales del Jurado Nacional de Elecciones, a traves del cual se presenta el Informe 
N.° 029-2016-AGAD-DNFPE/JNE, sobre aJ:aplisis  del padron electoral. 

ANTECEDENTES 

Mediante Decreto Supremo N.° 043-2016-PCM, publicado en el Diario Oficial El 
Peruano, con fecha 9 de julio de 2016, el Presidente de Ia RepUblica convocO a 
Elecciones Municipales para el 12 de marzo de 2017, con Ia finalidad de elegir alcaldes 
y regidores de los concejos municipales de.Is'distritos de Neshuya y Alexander Von 
Humboldt (provincia de Padre Abad, depaitamento de Ucayali), y Pucacolpa (provincia 
de Huanta, departamento de Ayacucho), circunscripciones creadas mediante Ia Ley N.° 
30310, las dos primeras, y a través de Ia Ley N.° 30320, Ia tercera, publicadas el 17 de 
marzo ye! 28 de abril de 2015, respectivamente. 

AsI, el padrOn electoral de los distritos de Neshuya, Alexander Von Humboldt y 
Pucacolpa quedo cerrado en Ia fecha de Ia convocatoria, de conformidad con lo 
tkspuesto por el articulo 201 de Ia Ley N.°::26859, Ley Orgánica de Elecciones (en 
ajelante, LOE), modificado por Ia Ley W. 30338. 

Mediante Ia Resolucion N.° 1043-2016-JNE, de fecha 12 de julio de 2016, se estableciO 
que el Registro Nacional de ldentiflcacion y Estado Civil (Reniec) remita at Jurado 
Nacional de Elecciones Ia lista del padrOn inicial, a efectos de realizar Ia flscalizaciOn 
del padrOn electoral a utilizar en el presente, proceso. 

Es asi que, con el Oficio N.° 001 130-2O16S9EN/RENlEC, recibido el 23 de agosto de 
2016, el Reniec remitiO Ia lista del padrOn. inidiál que contiene 6 767 electores, y sobre 
Ia cual el Jurado Nacional de Eleccionés, a través de Ia Direccion Nacional de 
FiscalizaciOn y Procesos Electorales (DNFPE), IlevO a cabo el correspondiente trabajo 
de campo de fiscalizaciOn. 

Como resultado de Ia flscalizaciOnde.:ida::ljsta del padrOn inicial, se formularon 
observaciones referidas a 66 casos:Øecivc?danos que "no residen en el domicilio 
verificado" o Ia "direccion domiciliaria no: existe", asl como 4 casos de ciudadanos 
fallecidos. Dichas observaciones y los documentos que las sustentan (66 actas 
domiciliarias y 4 actas de defunciOn) fueron remitidos al Reniec mediante el Oficio N.° 
0608-201 6-DCGI/JNE, de fecha 13 de setiembre de 2016. 

El 12 de diciembre de 2016, con el Oficio N.° 001435-2016/SGEN/RENIEC, Ia 
secretaria general del Reniec remite el padrOn electoral, el cual contiene 6 683 
electores hãbiles. 
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Al verificarse que en el padrOn electoraL rémitido se habla omitido comprender los 
dätos de domicilio e impresiOn dactilarde los electores, el 13 de diciembre de 2016 se 
curso al Reniec el Oficio N.° 07145-2016-SG/JNE, a fin de que cumpla con remitir el 
padrOn con Ia totalidad de Ia informaciOn, segün 10 dispuesto por el articulo 203 de Ia 
LOE, modificado por Ia Ley N.° 30411. 

Con fecha 14 de diciembre de 2016, se recibiO el Oficio N.° 001443-
2016/SGEN/RENIEC con el cual el Reniec remitiO el padrOn electoral con 6 683 
electores hábiles y Ia informaciOn referida a datos del domicilio e impresion dactilar. 

Hecha Ia fiscalizacian al padrOn electoral recibido, se remitieron al Reniec las 
observaciones, a traves del Oficio N.° 797-2016-DCGI/JNE, de fecha 16 de diciembre 
de 2016, consistentes en 11 ciudadanos incluidos y 2 ciudadanos retirados del padron 
en fecha posterior al cierre del mismo, asi como respecto del formato de las imagenes 
de las impresiones dactilares, por no.ajustarse estas a las especificaciones descritas 
en el citado articulo 203 de Ia LOEtddecir, el formato JPEG a una resoluciOn de 500 
pixeles por pulgada (dpi)  

Con fecha 21 de diciembre de 2016, el Reniec remitiO el Oficio N.° 001451-
201 6/SGEN/RENIEC con el padrOn electoral que contiene los mismos registros del 
padron enviado el 14 de diciembre dS20i, (Oficio N.° 001443-2016/SGEN/RENIEC), 
variando el formato de Ia impresiOn dEctifar:de  los ciudadanos al especiflcado en Ia 
LOE, pero incorporando en estas imagenès Ia superposiciOn de Ia frase "RENIEC 
2016". Asimismo, se alcanzO la justificacion de Ia inclusion de 11 ciudadanos cuyos 
registros se encontraban con trãmite pendiente de atencion en Ia linea de 
procesamiento al cierre del padron. En Ia misma fecha, con el Oficio N.° 001453-
2Q16/SGEN/RENIEC, se comunicO Ia reincorporacion al padrOn electoral de los 2 
giLdadanos que fueron materia de observaciOn. Finalmente, el 22 de diciembre de 
2016, con Oficio N.° 001458-2016/SGEN/RENIEC fueron remitidos los medios técnicos 
que contienen el padron electoral con lareferida reincorporaciOn de ciudadanos. 

CONSIDERANDOS 

R Aspectos generates 

El padrOn electoral es Ia relaciOn de ciudadanos hâbiles que pueden ejercer su 
derecho de voto. Coma tal, este4ocumento se elabora sobre Ia base del registro 
Unico de identificacion de laersonas, y es mantenido y actualizado por el 
Reniec. En el presente P1OQÔ electoral, convocado mediante el Decreto 
Supremo N.° 043-2016-PCM,tUblicado el 9 de Julio de 2016, el padron fue 
cerrado en Ia misma fecha, confornie a Ia establecido en el articulo 201 de Ia LOE, 

,rI 	
modificado por Ia Lay N.° 30338,. potel.pual, a efectos del proceso de elecciones 

rf regionales y municipales, el pa 	eectoral se cierra en Ia fecha de Ia 
convocatoria a elecciones. 	. 

Es competencia del Jurado Nacional de Elecciones, entre otras, fiscalizar Ia 
legalidad de Ia elaboracion de los padrones electorales, luego de su actualizaciOn 
y depuraciOn final previa a cada eleccion, a tenor de to dispuesto en los articulos 
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176 y 178 de Ia ConstituciOn Politic?.Øel Peru, con el fin de asegurar que las 
votaciones traduzcan Ia expresion.aut,ntica de lbs ciudadanos. 

3. El articulo 201 de Ia LOE establece que el Reniec remite el padron electoral 
actualizado at Jurado Nacional de Elecciones, con noventa (90) dias de 
anticipaciOn a Ia fecha de los comicios, para su aprobaciOn por parte de este 
Organo colegiado, dentro de los diez (10) dlas siguientes de su recepcion, y de no 
hacerlo al vencerse este plazo, el padrOn electoral queda automética y 
definitivamente aprobado. 

Resultados de Ia labor de fiscalización del padrón electoral 

4 	Conforme se desprende del lnformq 'NfP. 029-2016-AGAD-DNFPE/JNE de Ia 
DNFPE, de fecha 22 de diciembre•d&2pjV6, tras analizar el padrOn remitido, luego 
de las verificaciones realizadas por!eF  Reniec, acorde a sus atribuciones, se 
concluye 10 siguiente: 

De los 66 casos observados, como consecuencia de las acciones de 
fiscalizacion porque "no residen en el domicilio verificado" o Ia "direcciOn 
domiciliaria no existe", fueron depurados 56 registros. Asimismo, se justifico Ia 
permanencia de 7 electores respectô de los cuales se veriftco su condicion de 
residentes en las circunscripciones declaradas, y en el caso de los 3 
restantes, no resulta posible realizar Ia restitucion, puesto que no presentan 
un ubigeo anterior. 

Los 4 casos observados por L:.tretarse de ciudadanos fallecidos fueron 
depurados del padron electoral. 

Sobre los 11 casos de ciudadanos incluidos en el padron electoral con 
posterioridad a su cierre, se informo que estos ciudadanos solicitaron Ia 
actualizacion de su domicilio con anterioridad, y que el trámite se encontraba 
pendiente de atencion en Ia Ilnea de procesamiento a Ia fecha del cierre, por 
lo que es correcta su inclusion. 

d. Sabre los 2 ciudadanos retiràcôsdilffpadrOn electoral en fecha posterior at 
cierre, se ha procedido a surhäeoracion, con 10 que Ia observaciOn ha 
sido subsanada. 

En consecuencia, Ia DNFPE concluye que se han absuelto las observaciones 
formuladas corno resultado de la fiscalizaciOn al padrOn electoral, pues no existen 
inconsistencias respecto de los registros de los ciudadanos comprendidos en eI. 

5. Si bien el Reniec ha remitido con los Oficios N.° 001451-2016/SGEN/RENIEC y 
N.° 001458-2016/SGEN/RENIEC, de fechas 21 y 22 de diciembre de 2016, 

4 	respectivamente, las impresiones dactilares de los ciudadanos comprendidos en el 
padrOn electoral, en el formato JPEG,çcon, r esolución de 500 plxeles por pulgada 
(dpi), tal como 10 dispone el arflcul6.203 de Ia LOE, modificado por Ia Ley N.° 
30411, se advierte que dichas imadenes digitalizadas Ilevan superpuesta Ia 
inscripciOn de Ia frase "RENIEC 2016", 10 cual imposibilitarla su usa en cualquier 
proceso de identificaciOn automatizada. 
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Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, con los fundamentos de voto 
de los magistrados Victor Lucas Ticona Postigo, Luis Carlos Arce COrdova, RaUl 
Roosevelt Chaname Orbe, Ezequiel Baudelio Chavarry Correa y Jorge Armando 
Rodriguez Velez, en uso de sus atribuciqrs;:.i . 

RESUELVE 

Articulo primero.- APROBAR el uso del padrOn electoral elaborado y remitido por el 
Registro Nacional de ldentiflcacion y Estado Civil, para el proceso de Elecciones 
Municipales marzo 2017, cuyo acto electoral se llevará a cabo el domingo 12 de marzo 
de 2017, que comprende el siguiente nUmero de electores habiles: 

DISTRIJO. ELEcToREs 
Neshuya 3452 
Alexander Von HUM66ldt 1955 
Pucacolpa ,: 	1 278 

T0TAL 6685 

Articulo segundo.- REMITIR a Ia Oficina Nacional de Procesos Electorales los medios 
tecnicos entregados por el Registro Nacional de ldentificacion y Estado Civil, los cuales 
contienen el padrOn electoral aprobado. 

Articulo tercero.- DISPONER Ia publicación de Ia presente resoluciOn an el Diario 
Oficial El Peruano y an el portal electronico institucional del Jurado Nacional de 
Elecciones. 

publlquesth:.) 

SS. 

ARCE CORDOVA 

CHANAME ORBE 

CHAVARRY CORREA 

RODRIGUEZ tLEZ 	3 
Samaniego Monzó _ 
Secretario General 
mat 	 :AL 

El ledalaho que susctibe 
el pcesente documento es 
original que ha tenido ala 
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Lima, veintidOs de diciembre de dos mil dieciseis 

FUNDAMENTO DE VOTO DE LOS MAGISTRADOS LUIS CARLOS ARCE 
CORDOVA, RAUL ROOSEVELT CHANAME ORBE, EZEQUIEL BAUDELIO 
CHAVARRY CORREA V JORGE ARMANDO RODRIGUEZ VELEZ, MIEMBROS 
TITULARES DEL PLENO DEL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES 

Teniendo en duenta Ia informaciOn contenida en los Oficios N.° 001435- 
2016/SGEN/RENIEC, 	N.° 	001451-2016/SGEN/RENIEC, 	N.° 	001453- 
2016/SGEN/RENIEC y N.° 001458-2016/SGEN/RENIEC, suscritos por Ia secretatia 
general del Registro Nacional de ldentificci41.y Estado Civil, recibidos con fechas 12, 
21 y 22 de diciembre de 2016, respeôffvamenfb, por medio de los cuales se remite el 
padron electoral para las Elecciones Muhjcipales marto 2017; asl como el Memorando 
N.° 924-2016-DNFPEJJNE del director dé' Ia Direccion Nacional de Fiscalizacion y 
Qpcesos Electorales del Jurado Nacional de Elecciones, a travOs del cual se presenta 
el iflfçrme N.° 029-2016-AGAD-DNFPE/JNE, sobre el análisis del padrOn electoral para 
las 1ecciones Municipales convocadas mediante el Decreto Supremo N.° 043-2016-
pcf& 

CONSIDERANDOS 

En relaciOn con las impresiones dactilares de los ciudadanos comprendidos en el 
padrOn electoral, que han sido remitidas por el Registro Nacional de Identificacion y 
Estado Civil, mediante los Oficios N.° 001451-2016/SGEN/RENIEC y N.° 001458-
2016/SGEN/RENIEC, de fechas 21 y 22 de diciembre de 2016, respectivamente, Ia 
DirecciOn Nacional de FiscalizaciOn y Procesos Electorales ha informado que si bien se 
cumple con el formato técnico exigido por el articulo 203 de Ia Ley N.° 26859, Ley 
Orgartica de Elecciones, modificadoporlatey N.° 30411, es decir, formato JPEG con 
resoluciOn de 500 pixeles por pulgada(dj), tales imãgenes digitalizadas Ilevan 
superpuesta Ia inscripcion de Ia frase.:'NlEC 2016", lo que a nuestro criterio, 
constituye un error material que no afectalvalidez del contenido del padron electoral 
y, por tanto, es factible de subsanaciOrt 'i.;; 	:k: 

En vista de que Ia DirecciOn Nacional dd .FiscalizaciOn y Procesos Electorales ha 
informado que el contenido del padrOn no contiene inconsistencias respecto de los 
ciudadanos comprendidos en el, advirtiendose como Unico defecto Ia imagen de las 
huellas dactilares, y teniendo en consideraciOn que el plazo para Ia aprobacion del 
padron electoral vence el dia de hoy, de conformidad con el cronograma electoral 
aprobado mediante Ia ResoluciOn N.° 1043-2016-JNE, que ha sido emitida en 
concordancia con el articulo 201 de Ia Ley N.° 26859, Ley Organica de Elecciones, 
estimamos pertinente aprobar el padrOn de las Elecciones Municipales marzo 2017. en 
Ia fecha, y requerir al Registro Nacional de ldentiflcacion y Estado Civil el envio de las 
imágenes de las impresiones dactilares sin inscripciones superpuestas que 
obstaculicen su utilizacion. 

En consecuencia, por los fundamentos expuestos y en aplicaciOn del principio de 
independencia de Ia funciOn jurisdiccional y el criterio de conciencia que nos asiste 
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como Miembros del Pleno del Jurado Nacional de Etecciones, POR MAVORiA 
DISPONE que se requiera at Registro Nacional de ldentificaciOn y Estado Civil para 
que, en el dia, cumpla cn remitir las irnãgenes de: las impresiones dactilares de los 6 
685 (seis mil seiscienlØ ochenta9cinco) electores comprendidos en el padrOn 
electoral aprobado, en dNormato Senalad6en el artIculo.203 de Ia Ley N.° 26859, Ley 
Orgénica de Eleccion4\modiflcadä'Ypor Ia Ley N.° 30411, y sin inscripciones 
superpuestas qu 	si~ilibeo su utilizacion. 

55. 

ARCE CÔRDOVA 

CHANAMEORBE 120  

CHAVARRY CORREA 

RODRiGUEZ VELEZ 

/ 
Samaniego Monzón /53JJ&/J 
Secretarlo Gener_4— 

El ledataflO que susaibé cenifica 
tc% el pruale documentO as copia hel 
JME onginal que ha tenido a lavista 
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Limaèintidos de diciembre de dos mil dieciseis 

FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO VICTOR LUCAS TICONA POSTIGO, 
PRESIDENTE DEL PLENO DEL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES 

Teniendo a Ia vista Ia informaciori sobre el padron electoral de las Elecciones 
Municipales convocadas mediante el Decreto Supremo N.° 043-2016-PCM, en los 
distritos de Neshuya, Alexander Von Humboldt y Pucacolpa, remitida por el Registro 
Nacional de ldentificaciOn y Estado Civil, a traves de los Oficios N.° 001435- 
2016/SGEN/RENIEC, 	N.° 	001451-2016/SGEN/RENIEC, 	N.° 	001453- 
2016/SGEN/RENIEC y N.° 001458-2016/SGENIRENIEC, suscritos por su secretaria 
general, recibidos en el Jurado Nacional de Elecciones en fechas 12, 21 y 22 de 
diciembre de 2016, respectivamente; asi como el Memorando N.° 924-2016-
DNFPE/JNE del director de Ia DirecciOn Nacional de FiscalizaciOn y Procesos 
Electorales del Jurado Nacional de Elecciones, a travOs del cual se presenta el Informe 
N.° 029-2016-AGAD-DNFPE/JNE, sobre el análisis del referido padrOn electoral. 

CONSIDERANDOS 

El articulo 201 de Ia Ley N.° 26859 Lè*Orôanica de Elecciones, dispone que el 
Registro Nacional de ldentificacion y Est4do Civil debe remitir el padron electoral 
actualizado al Jurado Nacional de EleccioS, con noventa (90) dlas de anticipacion a 
Ia fecha de los comicios, es decir que, para las elecciones municipales convocadas 
para el 12 de marzo de 2017, el padron fueremitido para su fiscalizacion y posterior 
aprobaciOn, el 12 de diciembre de 2016. Asi tamblén, el citado articulo senala que el 
Jurado Nacional de Elecciones aprueba el padron electoral dentro de los diez (10) dias 
siguientes de su recepciôn, plazo que vence, indefectiblemente, el 22 de diciembre de 
2016, pues de vencerse dicho plazo sJnJiáprobacion de este Organo colegiado, el 
padrOn electoral queda automatica y definitivamente aprobado por mandato expreso de 
Ia ley. 	 - 

Asi, los plazos para Ia remision y aprobaciOn del padrOn son, por tanto, plazos 
perentorios, como 10 son todos los plazos dentro de los procesos electorales, los que 
por su naturaleza preclusiva se caracterizan por el paso sucesivo de sus etapas sin 
posibilidad de que estas se superpongan, o retrotaigan, razon por Ia que, mediante Ia 
Resolucion N.° 1043-201 6-JNE, de fecha 12 de julio de 2016, se aprobo el cronograma 
electoral correspondiente al proceso convocado mediante el Decreto Supremo NY 043-
2016-PCM. 

En vista de ello, a fin de viabilizar el proceso electoral, dentro del cronograma previsto, 
el padrOn electoral debe ser aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones, luego de 
fiscalizar su contenido; dentro del plazóelèyh, 

Aun cuando el Registro Nacional de IdentifiéciOn y Estado Civil ha remitido el padrOn 
electoral con un error en las impresiones dactilares de los ciudadanos, consistente en 
Ia inscripciOn de Ia frase superpuesta "RENIEC 2016" sobre tales imégenes, y este 
error obstaculiza su utilizaciOn para procesos de identificaciOn, no es posible requerir a 
dicha instituciOn una subsanaciOn, pues?IIo,jrnportarla una prOrroga y su carácter no 
perentorio en el plazo de remision -del. paØrn .qI.ectoral, el que, conforme a 10 dispuesto 
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en el articulo 203 de Ia Ley N.0  26859, Ley Organica de Elecciones, modificado por Ia 
Ley N.° 30411, debe ser remitido completo para su aprobacion, es decir con todos sus 
componentes, entre los cuales se encuentra Ia informaciOn de Ia impresion dactilar en 
formato JPEG a una resolucion de 500 plxeles por pulgada (dpi), Ia que debe ser 
tratada y comprendida en soportes que garanticen su confidencialidad. 

Por ello, tratandose de plazos perentorios y preclusivos, una vez aprobado el padron 
electoral, no es procedente legalmerite ordenar el levantamiento de observaciones que 
fueron oportunamente formuladas. 

Debe consideraráe, ademãs, que rIa itd6h6rènte aprobar el padron sin que se hayan 
levantado las observaciones, despues de'' Vencido el plazo legal tal como se ha 
anotado. 

No obstante el error cometido por el Registro Nacional de ldentificaciOn y Estado Civil, 
se advierte que se trata de un elemento no esencial o de carâcter accesorio en el 
padrOn a utilizar, por lo que, aun cuando no se ha subsanado este error, por excepcion, 
y por esta (mica vez, debe aprobarse el padrOn electoral remitido por el Registro 
Nacional de ldentificaciOn y Estado Civil, sin perjuicio de que en lo sucesivo, dicho 
organismo electoral cumpla debidameñte con construir el padrori con todos los 
componentes descritos en el articulo 203 de Ia Ley N.° 26859, Ley Orgánica de 
Elecciones. 

En consecuencia, por los fundamentos expuestos y an aplicaciOn del principio de 
independencia de Ia funciOn jurisdiccional y el criterio de conciencia que me asiste 
como Miembro del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, MI VOTO es por que se 
apruebe el padrOn electoral elaborado por el Registro Nacional de ldentificaciOn y 
Estado Civil, t 	o o he sido remitido mediante los oficios del visto, y no se le requiera 
subsanaci9 J19±1 pciyeqpetcirarse fuera de plazo. 

Samaniego Monzon 
Secretario Generaj_._fr.. 
mar El Iedatario qua wsaibe ceaffica qua 

el presente documenlo as copia hal del 
original qua ha tenido ala vista 




