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Lima, uno de octubre de dos mit diecinueve 

TO el Decreto Supremo N.° 165-2019-PCM, publicado en el diario oficial 
eruano el 30 de setiembre de 2019. 

NSIDERANDOS 

Mediante Decreto Supremo N.° 165-2019-PCM, publicado en Ia ediciôn 
extraordinaria del diario oficial El Peruano del 30 de setiembre de 2019, 
el Presidente de Ia Repüblica disolvió el Congreso de Ia Repüblica y 
convocó, para el domingo 26 de enero de 2020, a etecciones para elegir 
congresistas que completen el periodo constituciorial del Congreso 
disuelto, esto es, el periodo 201 6-2021. 

De conformidad con to previsto en el articulo 79 de La Ley N.° 26859, Ley 
Orgánica de Elecciones, modificado por Ia Ley N.° 30682, los procesos 
electorates se inician con Ia convocatoria a elecciories por el Presidente 
de la Repüblica y terminan con La resoluciOn del Jurado Nacional de 
Elecciones que declara su conclusion; asi tamblén, los articulos 201 y 82 
de Ia misrna norma, disponen que el padrOn electoral se cierra 365 dIas 
calendario antes de Ia fecha de Ia respectiva elecciOn y que Ia 
convocatoria se hace con anticipaciOn no menor a 270 dIas de Ia fecha 
del acto electoral. 

3. AsI, todo proceso electoral, como regla general, deberla tener una 
duración total de 365 dias contados desde el primer acto del proceso 
electoral, es decir, desde el cierre del padrOn electoral, 10 que en este 
caso no es posible de aplicar, pues entre Ia convocatoria y el dIa de Ia 
elecciOn median solo 118 dIas calendario, a los que el cronograma 
electoral debe restringirse, siendo necesario adoptar medidas 
excepcionales para compatibilizar el cronograma electoral general, es 
decir, los hitos que establecen las leyes electorates, con las actividades 
propias de Ia elecciOn convocada que deben realizar los organismos 
electorates, en el marco de sus competencias en relaciOn con el padron 
electoral. 

Par Ia tanto, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, en uso de sus 
atri buciones, 

RESUELVE: 

Articulo primero.- FIJAR el 30 de setiembre de 2019 coma fecha de cierre 
del padrOn electoral para el proceso de Elecciones Congresales 2020, por 
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ser Ia fecha de publicaciOn del Decreto Supremo N.° 165-2019-PCM, que lo 
convoca. 

Articulo segundo.- ESTABLECER que el Registro Nacional de 
ldentificaciôn y Estado Civil debe remitir al Jurado Nacional de Elecciones, Ia 
Lista del Padrón lnicial para el proceso de Elecciones Congresales 2020, el 
7 de octubre de 2019. La remisiôn de esta informaciOn debe efectuarse en 
formato electrOnico y con el siguiente contenido: 

c 	• COdigo Unico de Jdentificaciôn 
DIgito de verificación 

\ 	• Grupo de votaciôn, con su respectivo ubigeo 

\ 	• 	Primer apellido 
Segundo apellido 
Prenombres 
Fecha de nacimiento 
Ubigeo de nacimiento 
Sexo 
Código de grado de instrucciOn 
Domicillo actual 

?7 	

• Fecha de inscripciOn 
Fecha de emisiOn del DNI 
Fecha de caducidad del DNI 
Fecha del ültimo trámite 
Fecha del Ciltimo cambio de ubigeo 
Ubigeo y domicilio de procedencia (anterior al cambio) 
Tipo de Documento (DNI: convencional, electrónico o menor) 

(7 	• Indicador de discapacidad del ciudadano 
Nombre del padre 

77 	• Nombre de Ia madre 
e DNI del padre (de los ciudadanos respecto de los que se cuente con 

tal informaciOn) 
DNI de Ia madre (de los ciudadanos respecto de los que se cuente 
con tal inforrnaciOn) 
Archivos que contengan las fotografias de los electores en formato 
estándar (JPEG). 

Articulo tercero.- ESTABLECER que, el 6 de noviembre de 2019, el 
Registro Nacional de ldentificaciOn y Estado Civil debe remitir al Jurado 

/ 	Nacional de Elecciones el padrOn electoral, para su aprobaciOn, dentro del 
J" 	plazo de 10 dIas después de su recepcion. 
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ArtIculo cuarto.- PONER Ia presente resoluciôn en conocimiento de Ia 
Oficina Nacional de Procesos Electorales y del Registro Nacional de 
ldentificaciôn y Estado Civil, para los fines que se estime pertinentes. 

Articulo quinto.- DISPONER Ia publicación de Ia presente resoluciOn en el 
diarlo oficial El PerL/ano y en el portal electrOnico institucional del Jurado 
Nacional de Elecciones. 

Registrese, comuniquese y pqliq 
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