Cronograma

Org. política
Plazo máximo
para comunicar
a la ONPE las
candidaturas a
delegados/as

Fecha límite
para solicitar
inscripción de OP en el
ROP
(partidos políticos,
movimientos regionales
y alianzas electorales)

Fecha límite
de afiliación a una OP
para postular a
gobernaciones,
vicegobernaciones y
alcaldías, y presentar
el padrón al ROP

Org. política
Periodo de
convocatoria
a Elecciones
Internas

JNE
Fecha límite
para que el
ROP remita al
RENIEC los
padrones de
afiliados/as
para
verificación

ONPE
Aprobación
del catálogo
de materiales

10

15

20

22

24

4

Enero

JNE
Fecha límite
para aprobar
los padrones
de
afiliados/as

21
Febrero

28

6

15

25
Marzo

JNE
Ampliación:
fecha de
entrega de
candidaturas
a la ONPE*

JNE
Fecha límite para
presentar
candidaturas a
través del
Declara-Internas

27

9

10

11

12
Abril

20

21

JNE
Fecha límite
para que la OP
quede inscrita
para participar
en las ERM 2022

ONPE
Publicación
de resultados
de las
Elecciones
Internas

ONPE
Inicio de la
capacitación
electoral

18

JNE
Fecha de cierre
del ROP

Día de
elección
interna para
candidaturas
por parte de
delegados/as

ONPE
Inicio de
actividades
en las oficinas
distritales

ONPE
Inicio de la
producción
del material
crítico

26

Día de elección
interna para
candidaturas y/o
delegados/as por
parte de
afiliados/as

Org. política
Fecha límite
para presentar
a la ONPE la
relación de sus
miembros de
mesa

JNE
Fecha de
entrega de
candidaturas
a la ONPE

JNE
JNE
Fecha límite
Fecha de
para que el ROP aprobación
remita al RENIEC del padrón
la documentación electoral.
para la
elaboración de los
padrones de
electores/as
RENIEC
afiliados/as
Fecha límite
para remitir al
JNE los
padrones de
electores/as
afiliados/as

RENIEC
Fecha de
remisión
del padrón
electoral

ONPE
Inicio de
actividades
en las ORC

5

ONPE
Conformación
de mesas

RENIEC
Fecha límite
para remitir al ROP
el resultado de la
verificación de
afiliados/as

JNE
Ampliación:
fecha límite para
presentar
candidaturas a
través del
Declara-Internas*

JNE
Fecha límite
presentación de
solicitudes de
inscripción de
fórmulas y listas de
candidatos/as, ante
los Jurados
Electorales Especiales

15
Mayo

22

7

14
Junio

JNE: Jurado Nacional de Elecciones
ONPE: Oficina Nacional de Procesos Electorales
OP: Organización Política
RENIEC: Registro Nacional de Identificación y Estado Civil
ROP: Registro de Organizaciones Políticas
*Con base en la Resolución N° 0388-2022-JNE

