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LEY DE CONVOCATORIA A ELECCIONES PARA 
ALCALDES Y REGIDORES 

LEY N° 23671 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

POR CUANTO: 

El Congreso ha dado la Ley stgutente 

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DEL PERU; 

Ha dado la ley stguiente 

Artículo 1o.- El Prestdente de la República convoca a elecciones para Al
caldes y regtdores, con anttctpactón no menor de cuatro meses a la fecha en 
que ellas deban efectuarse St el Prestdente no htaere la convocatoria en dicho 
plazo ésta será efectuada por el Presidente del Congreso" 
(Texto según el Art So de la Ley N 26t.52 de fecha 11-may· 95) 

Artículo 2o.- Modificase el texto del Articulo 24o de la Ley No 14669 en los 
stgutentes térmmos 

Articulo 24o - Será elegtdo Alcalde el candtdato que ocupe el pnmer lugar 
de la lista que haya obtenido la más alta votactón La «cifra reparttdora» se 
aplicara a partir del número uno de los Integrantes de todas las listas excluyén
dose el que sea electo Alcalde. stempre que alguna de las listas obtenga mayo
ría absoluta de votos validos. 

En caso de no existtr tal mayoría, se asignará a la lista que obtenga la mayo
ría relattva la mttad más uno de los cargos de Regtdores. La «Ctfra repartidora» 
se aplicará para asignar los cargos de Regtdores restantes a las otras listas, que 
hayan alcanzado más de cmco por ctento de los votos habidos" 

Artículo 3o.- Los Parttdos Politicos y las Alianzas de Parttdos podrán ser 
mscrrtos ante el Jurado Nactonal ae Elecciones hasta 45 días antes de las eleccio
nes muntctpales 
(Texto segun el Art. 1o del D. Ley No. 25777 que sustituye el Art. 31 de la Ley No. 
14669 

Artículo 4o.- Las cedulas de sufragto llevarán tmpresas las figuras o simbo
los que deben ser proporcionados por los respecttvos parttdos o alianzas de 
parttdos en la forma prevtsta en el artículo 62o del Decreto Ley No 22652. que 
modtfica el arttculo 1 06o. de la Ley No 14669 

Las listas independientes usarán igualmente figuras o símbolos que serán 
determmados por el Jurado Nacional de Elecctones y sorteados por los Jurados 
Provinciales de Elecciones. 

La tmprestón será hecha de tal manera que coinctda el nombre del parttdo, 
altanza de parttdos o ltstas tndependtentes con la de su correspondiente figura o 
símbolo 
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Artículo So.- En adelante, las figuras o símboios usados por los partidos 
políticos o alianzas de partidos en las elecciones políticas de 1980. sólo podrán 
ser usados por los mismos partidos o alianzas de partidos 

Artículo So.- El Jurado Nacional de Elecciones dtctara las dtspostctones 
adicionales que hagan viable el voto de los ciudadanos analfabetos en las elec
ciones municipales. 

Artículo 7o.- No podrán ser Alcaldes n1 Regidores. el Prestdente de la Repú
blica y los Senadores y Diputados. 
(Congresistas según la Const. de 1993) 

Los Ministros de Estado, el Contralor General, los mtembros del Poder Judt
ctal. del M1n1steno Público, del Tribunal de Garantías Constttuctonales y del Con
SeJo Nactonal de la Magistratura. los Presidentes de las Corporaciones Departa
mentales de Desarrollo, los Prefectos. Subprefectos y Gobernadores. en sus 
respecttvas junsdicctones. y los miembros de las Fuerzas Armadas y Fuerzas 
Policiales. en servtcto acttvo. podrán ser elegtdos Alcaldes o Regtdores s1 deJan 
el cargo 120 dtas antes de las elecctones muntctpales 
(Derogado por el artículo 6o. de la Ley No 25080 de fecha 11-ago' 89) 

Artículo So.- Deróganse los artículos 121o. 128o y 129o y la Tercera Dis
poSICión Transitoria del Decreto Legtslattvo No. 51, Ley Organtca de Municipali
dades 

Artículo 9o.- Restablécese la vtgencta plena del artículo 3o. de la Ley No. 
14669. Ley de Elecctones Muntctpales 

LEY No 23673 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

POR CUANTO: 

El Congreso ha dado la Ley stguiente: 

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DEL PERU; 

Ha dado la ley siguiente 

Artículo 1o.- Autorizase al Jurado Nactonal de Elecctones para disponer el 
uso de números. opcional al de figuras o símbolos para la Identificación de las 
listas Independientes, los mtsmos que serán sorteados por los Jurados Provin
ciales de Elecciones. 

Artículo 2o.- Sustitúyase el texto del artículo 132o. de la Ley No. 14250 por 
el SigUiente: «La votación termmará a las tres de la tarde del mismo día cual
quiera que fuese el número de electores que hubtese sufragado Excepcional-
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mente. sólo en el caso de que hubiese sufragado la totalidad de electores que 
figura en la Lista de la Mesa, podrá el Presidente declarar terminada la votación 
antes de las tres de la tarde, dejándose constancia expresa de este hecho en el 
acta de sufragiO». 

Artículo 3o.- La "c1fra repartidora" a que se refiere el artículo 2do. de la Ley 
No 23671 , se aplicará a partir del número dos de los mtegrantes de todas las 
listas 

Artículo 4o.- Esta ley rige desde el día Siguiente de su publicación 

Comuníquese al Presidente de la Rep.íbhca para su promulgación. 
Casa del Congreso en Lima a los qumce días del mes de setiembre de mil 

novecientos ochent1trés. 
RICARDO MONTEAGUOO MONTEAGUOO, Presidente del Senado. 
OAGOBERTO LAINEZ VADANOVIC, Presidente de la Cámara de Diputados. 
DOMINGO ANGELES RAMIREZ, Senador Secretario. 
PEORO BARDI ZEÑA Diputado Secretano. 
Al señor Presidente Constitucional de la República 

POR TANTO: 
Mando se publique y cumpla. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima a los qu1nce días del mes de setiem
bre de mil novecientos ochentitrés. 

FERNANDO BELAUNDE TERRY. Presidente Constitucional de la República. 
LUIS PERCOVICH ROCA, Mmist~o del Interior. 

CONVOCAN A ELECCIONES DE ALCALDES Y REGIDORES 
DE LOS CONCEJOS PROVINCIALES Y DISTRITALES DE 

TODA LA REPUBLICA 

DECRETO SUPREMO No. 31-95-PCM 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

CONSIDERANDO. 

Que, por mandato de la Sexta 01sposic1ón Transitoria y Final de la Constitu
Ción Política del Perú se prorroga el mandato de los Alcaldes elegidos en el 
proceso electoral de 1993, hasta el mes de diciembre de 1995; 

Que, de acuerdo con lo dispuesto por el Articulo r de la Ley No. 14669, las 
Elecciones Municipales Generales, se realizarán el segundo día domingo del 
mes de noviembre anterior a la instalación de los mismos; 

Que, de conformidad eón lo dispuesto por el Artículo 1o de la Ley No. 23671 , 
el Presidente de la República convoca a Elecciones para Alcaldes y Regidores, 
con anticipación no menor de seis meses a la fecha en que éstas deban efec
tuarse: y, 
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En uso de la atribución conferida en elmc1so 5) del Articulo 1: a• de la Cons
titución Política del Perú 

DECRETA: 

Artículo 1°.- Convócase a Elecciones de Alcaldes y Regidores de los Con
cejos Provinciales y Distritales de toda la República para el dia domingo 12 de 
noviembre del presente año 

Artículo 2°.- Las Elecc1ones se efectuarán de conformidad con el tercer 
párrafo del Artículo 191 de la Const1tuc1ón Polít1ca del Estado y con arregle a 
las Leyes Nos 14250 y 14669 sus ampliatorias y mod1f1catonas 

Artículo 3°.- El presente Decreto Supremo sera refrendado por el Presidente 
del Consejo de Mm1stros y por el M1n1stro del lntenor. 

Dado en la Casa de Gob1erno, en Lima, a los once días del mes de mayo de 
m1l novecientos noventa y c1nco 

ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI 
Presidente Const1tuc1onal de la Republica 

EFRAIN GOLDENBERG SCHREIBER 
Presidente del ConseJO de Mm1stros 

JUAN BRIONES DAVILA 
Ministro del lntenor 

MODIFICAN DIVERSOS ARTICULOS DEL TEXTO UNICO 
INTEGRADO DE LA LEY DE ELECCIONES GENERALES Y 

DE LA LEY DE ELECCIONES MUNICIPALES 

LEY No. 26452 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

POR CUANTO: 

El Congreso Constituyente Democrático ha dado la Ley s1gu1ente 

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEMOCRATICO; 

Ha dado la Ley siguiente· 

Artículo 1°.- Modificase el mciso 2) del Artículo 60° del texto Unico Integra
do del Decreto Ley No. 14250 y la Ley No. 26337, Ley Orgámca Electoral apro
bado por Resolución No. 043-94-JNE el m1smo que queda redactado en los 
siguientes términos 
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2 "Presentar relación de sus adherentes en un número no menor al 4% del 
total nac10na, de electores. con ;a firma autógrafa ·de cada uno de aquellos y la 
nd1cac1ón de: número de su libreta electoral' 

Artículo 2•.- Mantienen su ;nscnpción y consecuente hab1lrtac1ón para parti
Cipar en el próximo Proceso Electoral para Alcalde y Regidores de los concejos 
provmc1ales y distritales un1camente los partidos políticos moVImientos o alian
zas que habiendo presentado candidatos a la Pres1denc1a y Vicepres1denc1as de 
la República en las Elecciones Generales de 1995 hayan alcanzado no menos 
de 5% de los votos vahdame'lte em;t1dos 

A rtícu lo J•. - Modificase e Art1culo 28' de la Ley No 14669 que queda 
redactado en los s1gu1entes termmos 

Artículo 28, - Las listas de candidatos que no sean patrocmadas por un 
Partido Político Movimiento o Al:anza deberán presentar para su mscnpción 
una relación de adherentes con ,nd1cac1on del número de 1a libreta electoral 
respectiva que sean vecmos de la provmc1a e'l donde se postula en número no 
mer:or a: 4% del total de e1ectores de a c1rcunscnpc1ón provmc1al o d1stntal, 
según corresoonda" 

Artículo 4•.- El numero de electores y de votos a que se refieren los articu
les precedentes sera establecido tomando como referenc1a segun correspon
da el padrón electoral y los resultados ofic1ales del último proceso electoral o 
consulta a mvel nacional. 

Artículo s•.- Susntúyase e Ar.xulo 1 = de la Ley No. 236-. q:Je queda re
dactado en los s1gu1entes térmmos 

Articulo 1 = - El Presidente de la República convoca a e.ecc1ones para Alcal
des y Reg1dores con ant1c1pac1ón no menor de cuatro meses a la 'echa en que 
ellas deben efectuarse Si e; Presidente no h1c1ere la convocatona en d1cho 
plazo ésta será efectuada por el Presidente del Congreso' 

Artículo 6•.- Deroganse o modificanse todas las dispos1c1ones que se opon
gan a a presente Ley. 

Artículo 1·.- La presente "'ey nge desde el dia sigUiente de su publ cac1ón en 
el D1ario Ofic1al El Peruano 

Comuníquese al Presidente de la República para su promulgaaon 
En Lima. a los once días del mes de mayo de mil novecientos noventa y c1nco. 

JAIME YOS>-liYAMA 
Presidente del Congreso Constituyente Democrático 

CARLOS TORRES Y TORRES lARA 
Pnmer Vicepresidente en:argado de la Presidenc a del 
Congreso Constituyente Democrat1co 
VICTOR JOY WAY ROJAS 
SegJndo VicePfESidente de: Congreso Constituyente Democratice 
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AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA 

POR TANTO 

Mando se publiaue y cumpla 

Dado en la Casa de Gob1erno en L1ma a los once d1as del mes de mayo de 
mil novec1entos noventa y c1nco 

ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI 
=>residente Const1tuc1onal de la República 

EFRAIN GOLOENBERG SCHREIBER 
Pres1dente del Consejo de M1n1stros 

SUSTITUYEN LOS ARTICULO S 27° Y 31 o DE 
LA LEY No. 14669 

DECRETO LEY No. 25777 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

POR CUANTO: 

El Gob1erno de Emergencia y Reconstrucción Nac1onal, 

Con el voto aprobatorio del Consejo de M1n1stros 

Ha dado el Decreto Ley s1gu1ente 

Articulo 1°.- Sust1túyanse los Artículos 27" y 31° de la Ley No. 14669, por 
los siguientes 

"Articulo 2T - Los candidatos. ya pertenezcan a un Partido Político o actúen 
independientemente, deberán solicitar su mscnpc1on al Jurado Electoral Provin
Cial hasta cuarentlcinco (45) dias naturales antes de la fecha de las elecciones 
mun1c1pales mtegrando una lista completa de acuerdo con el numero de miem
bros inclUidos Alcaldes y Concejales que corresponda al respectivo Concejo 
Mun1c1pal de acuerdo con esta Ley" 

Los nombres de los Integrantes de cada lista deberan ir numerados en or
den correlatiVO 

Articulo 31 •- Los Partidos Polit1cos y las Alianzas de Partidos podrán ser 
mscntos en el Jurado Nac1onal de Elecciones hasta cuarent1c1nco (45) dias na
turales antes de la fecha de las elecciones mun1c1pales 

Artículo 2°.- El presente Decreto Ley entrara en v1genc1a a part1r del día 
s1gu,ente a su publicación en el D1ano Oficial «El Peruano». 

Dado en la Casa de Gob1erno en Lima. a los catorce días del mes de octu
bre de mil novecientos noventldos. 
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ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI 
=>residente Constitucional de la República 

OSCAR DE LA PUENTE RAYGADA 
Presidente del ConseJO de Mmistros y Ministro de Relac1ones Extenores 

VICIOR MALCA VILLANUEVA 
Ministro de Defensa 

CARLOS BOLOÑA BEHR 
M1nistro de Economía y Fmanzas 

JUAN BRIONES DAVILA 
Ministro oel Interior 
FERNANDO VEGA SANTA GADEA 
Ministro de Justicia 

VICTOR PAREDES GUERRA 
M1n1stro de Salud 

ABSALON VASQUEZ VILLANUEVA 
Ministro de Agricultura 

JORGE CAMET DICKMANN 
Ministro de Industria. Comercio Interior, Turismo e Integración 

DANIEL HOKAMA TOKASHIKI 
Ministro de Energía y Minas 

AUGUSTO ANTONIOLI VASQUEZ 
Mimstro de Trabajo y Promoción Social 

ALFREDO ROSS ANTEZANA 
Mmistro de Transporte. Comunicaciones, Vivienda y Construcción 

JAIME SOSERO TAIRA 
Mimstro de Pesquería 

ALBERTO VARILLAS MONTENEGRO 
Ministro de Educación 

MANUEL VARA OCHOA 
Min1stro de la Pres1denc1a 

POR TANTO: 
Mando se publique y cumpla 

Lima. 14 de octubre de 1992 

ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI 
oresidente Constitucional de la República 
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OSCAR DE LA PUENTE RAYGADA 
Presidente del Consejo de Ministros y Ministro de Relac1ones Exte_nores 

VICTOR MALCA VILLANUEVA 
M1n1stro de Defensa 

JUAN BRIONES DAVILA 
MiniStro del lntenor 

FERNANDO VEGA SANTA GADEA 
Ministro de Justicia 

MODIFICAN ARTICULO DE LA LEY No. 14669, REFERIDO A 
LAS ELECCIONES MUNICIPALES 

LEY No. 26498 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

POR CUANTO: 

El Congreso Constituyente Democrat1co ha dado la Ley sigUiente 

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEMOCRATICO; 

Ha dado la ley sigUiente· 

Artículo 1•.- Sust1túyase el Articulo 73 de la Ley No 14669 quedando 
redactado con el texto siguiente 

"Artículo 73' - Las elecc1ones muniCipales se realizarán en las provincias y 
d1stntos de toda la República inclUsive en aquellos que hayan s1do creados 
hasta cuatro (04) meses prev1os a la fecha de realización de los com1cios". 

Artículo 2•.- La presente Ley entra en vigencia a partir del día siguiente de 
su pubhcac1on 

Comuníquese al Presidente de la RepéJblica para su promulgación 

En Lima, a los ve1nt1ocho dias del mes de JUnio de mil novec1e~tos noventa y 
cinco 

JAIME YOS>11YAMA 
Presidente del Congreso Constituyente Democrático 

CARLOS TORRES Y TORRES LARA 
Pnmer Vicepresidente del Congreso Constituyente Democrático 
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AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA 

POR TANTO 

Mando se publique y cumpla_ 

Dado en la Casa de Gob1erno en L1ma a los once días del mes de JUlio de 
mil novecientos noventa y cmco 

ALBERTO FUJIMORI FUJIMORi 
='residente Constitucional de 1a qepublica 

EFRAIN GOLDENBERG SCHREIBER 
Prestdente del ConseJO de M1n1stros 

Ley No. 14669 

(ELECCIONES MUNICIPALES) 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

POR CUANTO: 

El Congreso ha dado la ley siguiente· 

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA PERUANA 

Ha dado a ley stgutente 

Artículo 1•.- La elecctón de los corceJOS municipales a que se refiere el 
artículo 253• de la Constttución Polittca se regtrá por las dispostctones de la 
presente Ley. 

Ver: Artículo 191 • Tercer párrafo y Quinta Dispostctón Transitoria y Final de 
la Constitución de 1993. 

Artículo 2•.- El Jurado Nactonal de Elecciones como autoridad suprema del 
Poder Electoral, tiene a su cargo de conformidad con el articulo 15' de la Ley 
W 142SO, la dirección superior ei control y la supervigtlancia de los procesos 
electorales municipales 

Ver: Articulo 1s• de la Ley N' 26337 (Ley Orgánica Electoral) 
Artículo so de la Ley N° 26486 
Articulo S0 de la Ley N° 26487 

Artículo 3•.- Se elegirá un concejo municipal provi1cial en cada provincia y 
un conceío municipal distrital en cada distnto. con excepción de los distritos que 
sean. a su vez. capitales provinciales 

Artículo 4°.- Gozan del derecho de sufragio en las elecciores municipales 
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los ciudadanos inscritos en el Registro Electoral del Perú 
El ún1co titulo para el voto es la libreta electoral otorgada por dicho Registro. 

Artículo 5°.- El voto es obligatono. hasta la edad de 70 años y facultativo 
para los mayores de esta edad 

Artículo 6°.- Las elecciones mumcipales se harán por voto directo y secreto 
En la votac1on se utilizara la cedula única y el s1stema de la «Cifra repartidora» 
con las modalidades señaladas en la Ley 23671 y articulo 3" de la Ley 23673 

Artículo 1•.- Los concejos mun1c1pales se renovaran cada tres años. 
Las Elecciones muniCipales generales se realizaran el segundo dommgo del 

mes de noviembre del año antenor para la 1nstalac1on de los conceJOS municipa
les. la que se efectuará el día 01 de en,ero del año s1gu1ente 1 •) 

(') D. S No. 31-95PCM señalando para el 12-11 95 la fecha de las elecc1o-
nes. 

Ver· Articulo 191 • Tercer párrafo y Quinta DisposiCión Trans1tona y F1na1 de 
la Const1tuc1ón de 1993. 

Artículo 8°.- (Derogado) 

DE LOS JURADOS ELECTORALES 

Artículo 9°.- El Jurado Nac1onal de Elecc1ones sera convocado por su Presi
dente en el term1no y forma que prev1ene el artículo 14° de la Ley 14250 

Ver: Articulo 14° de la Ley N- 26337 (LO E) 
Articulo 8° de la Ley N° 26486 

Artículo 10•.- La ejecución y dirección de las elecciones m~n1c1pales en 
cada provincia estarán a cargo de los Jurados Electorales Provmc1ales que ten
drán su sede en la respect1va capital de prov1nc1a 

Ver: Articulo 36° de la Ley N° 26486 
Artículo 27° de la Ley N° 26487. 

Artículo 11°.- Los Jurados Electorales Prov1nc1ales estarán presididos por el 
Fiscal ProvinCial mas antiguo de la prOVInCia donde hay dos o mas e Integrados 
por cuatro miembros designados por sorteo por el Jurado Nacional de Eleccio
nes de acuerdo con el procedimiento indicado en los artículos siguientes 

A falta de F1scales Prov1nc1ales en una provmc1a. ejercerá 1a Pres1denc1a del 
Jurado Provmcial el Juez de Pnmera Instancia mas ant1guo y en caso de au
sencia de aquéllos o de éste, el Suplente que esté ejerciendo el cargo en el 
mismo orden 

Ver: InCISO a) del articulo 33° de la Ley N° 26486. 

Artículo 12°.- Dentro de los diez días sJgu¡entes a la convocatona a eleccio
nes municipales se reunirá, en la capital de cada provmc1a una comJsJón Inte
grada por dos miembros del Poder Judicial. en la forma que dispone este m1smo 
articulo, con el objeto de formular una lista de ve1nt1cmco Ciudadanos que resi
dan en la capital de la provincia, Inscritos en el Registro Electoral del Perú, que 
reúnan los requ1s1tos exigidos por la pr1mera parte del art 171 de la Constitu-
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c1ón para poder ser elegido diputado y escogido entre los profesionales. miem
bros de! comerc1o de la lndustrJa de las as:>ciacion es culturales. empleados. 
artesanos. obreros y campesinos 

Los nombres de los Integrantes de la lista serán numerados en croen segUI
do desde el uno (1) hasta el vemtlcinco t25) 1nclus1ve. 

En las provmc·as donde ex1stan dos Jueces, la com1s1ón estara formada por 
ambos Mag1strados 

En las provincias donoe ex1sta sólo un Juez de Pnmera Instancia y de lns
trucclon la com1s1on estara formada por ambos Magistrados 

En las prov1nc1as donde ex1stan mas de dos Jueces de Pr mera 1nstanc1a y 
de nstrucc1ón. la com1S1ón estara 'armada por los dos .;ueces rras antiguos 

Ver: lnc1so b) del Articulo 33° de la Ley N° 26486. modificado por la Ley N° 
2651L 

La lista asi formada sera remmaa por el medio más rápido al ... urado Nacio
nal de Elecciones. 

Artículo 13•.- El Jurado Nac1onal de Elecciones proceoe·a a venficar en 
acto público el sorteo de los cuatro rn;embros titulares que deben Integrar cada 
Jurado Electoral Especial E, sorteo se sujetará al Siguiente proced1m1ento 
a Se depositarán en una anfora ·ielrtJcmco cedulas numeradas de1 1 al 25. 
b Se extenderan del anfora cuatro cedulas y se publicara de VIva voz el núme

ro que er cada una de ellas este nscnto Los cuatro CIUdadanos de cada 
11sta rem1t1da por el Juez de 0 nmera Instancia que figuren con los m1smos 
números que daran des1gnadas m1embros titulares de los correspondien
tes Jurados Electorales ProVInciales. y 
Ver: lnc1so b) del Articulo 33° oe 1a Ley N° 26486. modificado por la Ley N° 
2651¿ 

e A continuación se extraerar :as demas cedulas una por una y los ciudada
nos de cada lista a qu1enes cor•esponda el número de las cédulas 
extra1das tendran e caracter de m1embros suplentes y reerrplazaran a los 
t,t~.;lares por 1mped1r1erto debidamente comprobado en el orden en 
que aparecieron los numeres correspondientes a sus nombres 
Ver: lnc1so b) del Articulo 33° de la Ley N° 26486. modificado por la Ley N° 
2651L 
El sorteo podrá realizarse en un solo acto para todos los Jurados Provincia

les o en actos parciales para cada grupo de listas. a medida que éstas 
sean rec1bioas por el Jurado Nac1onal de Elecciones. 

Artículo 14·.- El Jurado Nac1onal de Elecciones comumcara te1egraficamente, 
al Presidente del Jurado Electora Especial. 1os resultados del sorteo 

El Presidente del Jurado Electora' Provmcial. tan pronto como haya recib1do 
la comumcac1ón, publicara la relac1ón de los miembros titulares designados y 
procederá al día s1gu1ente. a instalar públicamente el Jurado Electoral Provincial 
dando cuenta mmed1ata al Jurado Nac1onal de Elecciones 

Las tachas contra los m embros de los Jurados Prov¡nc1a1es seran recauda
dos con prueba mstrumenta y se podrán presentar en cua1qu1er t1empo. antes 
de la fecha de la elección GlrectarPente ante el Jurado Nac1onal de Elecciones o 
por 1ntermed1o de los Presidentes de los Jurados Provinciales y seran resueltas 
por el Jurado Nacional de Elecc1ones conforme al Reglamento de éste 

Ver: Inciso b) del Articulo 33° de la..Ley N° 26486 modificado por la Ley N° 
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26514 
Las úntcas causales de tachas son las establecidas en ta pnmera parte del 

artículo 11• de la Ley N• 14250 con excepctón de los mtembros de las socieda
des de beneficencia pública • 

(') Ley 14250 Art. 11•.- (Pnmera Parte).· ArtícJio 11 o • No pueaen ser eleg1dos n1 desig
nados para Integrar los Jurados E~ectorales Especiales los miembros de os Poderes Le
gislativo. Ejecutivo y Judicial. excepto los letrados suplentes o cesantes de este último. los 
m1embros de los conceJOS municipales miembros de las Fuerzas Armadas y de la Polic1a 
Nac1onal que se hallen en serv1c10 actr~o. y, en general. qu1enes desempeñen alguna fun
CIOn rentada dependiente de los Poderes Públicos Estan compre:1a1dos en esta disposi
ción los funcionanos y sei'Vldores. er> general de los conceJOS mur>•c1pales empresas e 
1nst1tuc1ones públicas y organ1smos de desarroro y de cualqu.er otra em;aad que en algu· 
na forma dependan de los Poderes Públicos 
Ver Ley N' 26337 (Ley Organ:ca Electoral) 

Mtentras no se resuelva .a tacha el miembro correspond;ente del _;urado 
Provtnc1a1 continuará en el eJerciCIO de sus funciones 

Artículo 1s• .. El cargo de mtembro de un Jurado Electoral Espectal es Irre
nunciable. excepto en los casos de enfermedad debidamente comprobada o 
ser mayor de 70 años. o desempeñar función o empleo publu .. o salvo los functo
nanos del Poder Judtctal a que se ref1ere esta ley. o por forma11zar candtdatura a 
alcalde o regtdor 

Los miembros de ios Jurados E ectorales Especta!es estaran suJetos a las 
sanc:ones que establece la Ley~" 14250 respecto de los mtembrcs de los Jura
dos Electorales y a las que señala el Reg amento del Jurado 1\.Jac;onal en caso 
de tncumphmtento de sus functones • 

Ver: Ley W 26337 (ley Organ:ca Electoral) 
Articulas 34° de la Ley lll0 26486 y Articulo 35' de la m1sma ley modiftcado por 
la ~ey W 26524 

rJ Reglamento del Jurado Nacional de Elecciones.- Art. 129 - Las sanciones a 'os 
m1embros de los órganos electorales podrán ser 

1) Amonestación o apercib1m1ento. que podrán hacerse en forma pnvada o pública 
2) Suspensión. 
3) Destitución 

Art. 130·.- La destltucton de cualqUiera de los mtembros de los órganos 
electorales requerirá el acuerdo cuando menos de los dos terctos de los miem
bros del Jurado Nacional 

Los cargos de miembros de los Jurados Electorales Especiales duraran has
ta que se haga la proclamacton de tos alcaldes y reg1dores correspord1entes y 
se les entregue sus credenctales 

Ver: Artículo 37° de la Ley N° 26486 
En caso de elecciones parciales se constituirán Jurados Electorales Espe

ciales sólo en las circunscf'¡:;c1ones donde dtchas elecctones se realizaren 

Artículo 16•.- El quórum en os Jurados Electorales Espec1ales es de tres 
miembros 

La asistencia a las sesiones de los Jurados Electorales Especiales es obliga-
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tona para sus miembros, salvo causa justificada debidamente comprobada. 
En caso de impedimento del Presidente, lo reemplazará el miembro titular 

sorteado en pnmer térmrno y en defecto de éste el que le sigue en orden de 
sorteo 

Las dec1s1ones de los Jurados Electorales Especiales se tomarán por mayo
ría de votos. ten1erdo el Presidente doble voto en caso de empate (*) 

Ver: Articulo 24°, 34' y 35• de la Ley N° 26486 

Reglamento del JNE.- Art. 47°- Las sesiones públicas y pnvadas se realiZarán en 
los locales de los Jurados Electorales Especiales 

Art. 48° -Corresponde al Presidente de cada Jurado convocar a ses1ones públicas o pnva

das 
Art. 49• - En las ses1ones actuará como Secreta no el que lo sea del Jurado o en su defecto 
el que sea nombrado por el Presidente. 
Art. so• - Los Jurados Electorales Especiales celebrarán sesiones públicas para los si
guientes efectos: 
1 Su insta.ación, 
2) Eleg1r al ciudadano que deberá participar en el sorteo a que se refiere el artículo 31• de 

la Ley 14250. 
3) Sortear a los Ciudada"los que conformarán las Mesas de Sufrag1os 
4 Proceder al cómputo departamental o provincial y a la proclamac1on de Senadores y 
01putados o Alcaldes y Concejales de acuerdo a lo dispuesto en e Capitulo 1 del 
Titulo VIII de la Ley 14250 y en la Ley 14669. según el caso. 
5 Sustanciar los recursos de nulidad que sean Interpuestos y 
6 Resolver todo aquello qJe los Jurados Electorales crean corven1ente 

Art. 51° - Las sesiones públicas y privadas de los Jurados Electorales Especiales, se 
su¡etaran en lo demás a lo disp..1esto para estos efectos para el Jurado Nacional de Elec
Ciones 
Art. sz• - Los Jurados Electorales Especiales no podrán aplicar a fines distintos ninguna 
partida del presupuesto que el Jurado Nacional les hubiese aprobado Para poder hacerlo, 
dichos Jurados deberán recabar la prev1a autorización del Jurado Nacional Tampoco po
dran aprobar gastos ni conceder as1gnc~ciones o gratificaciones que no estén consignadas 
o que excedan al monto de las part1das fiJadas por el Presupuesto aprobado por el Jurado 
Nacioral. 
Art. 53° - Los Jurados Electorales Especiales están obligados a rendir cuenta documenta
da al Jurado Nacional de las sumas que hubiesen recibido para gastos electorales. 

La rendición de cuentas deberá hacerse antes de que hayan cesado en sus cargos los 
m1e'Tlbros Integrantes de dichos Jurados conforme al tercer acáprte del Artículo 2s• de la 
ley 14250. En caso de que no la hicieren o hubieren reparos a las cuentas, el letrado o 
magistrado que presidió el Jurado Electoral continuará con la obligación de rendirla, sin 
pefJUICIO de que las responsabilidades señaladas por la Ley alcance a todos los que inte

graron el Jurado. 
El Jurado Nacional de Elecc1ores pondrá en conocimiento de la Corte Superior de 

Just1c1a respectiva los casos de incumplimiento o violación de sus deberes en que hubiera 

ncurndo e letrado o magrstrado que pres1dió el Jurado Electoral 
Ver: Ley W 26337 (Ley Orgánica Electoral) 

Artículo 11•.- Son atribuctones de los Jurados Electorales Especiales: 

1. Des1gnar al personal de las Mesas de Sufragios conforme al procedí-

- 17 -



miento señalado por la Ley de Elecciones Políticas, No 14250(•) 
(•) Ley No. 16152 - Art 2 - Modrficatono del Art 35 de ia Ley 14250 
Ver: Articulo 15' de la Ley N' 26337 (Ley Orgánrca Electoral) 

lncrso 1) del articulo 27° de la Ley N° 26487 
2 Des1gnar los locales en las caprtales de drstrrto donde se Instalarán y 

funcionarán las Mesas Receptoras 
Ver: Inciso n) del artículo 27° de la ley N° 26487 

3 lnscribrr las listas de candidatos a alcaldes y concejales 
4 Pronuncrarse sobre las tachas que se planteen contra los candidatos nscn

tos. resolviendo en única rnstancra las correspondrentes a los candidatos 
a conceJOS drstntales y en primera instancra las interpuestas contra los 
candrdatos a concejos provrncrales. 
Ver: lncrso s) del articulo 36° de la Ley N° 26486 

Inciso f) del articulo 5° de la Ley N° 26487 
5. Conceder las apelacrones que rnterpongan los candidatos a concejos 

provincrales 
6. Numerar las listas de candrdatos independrentes. en a forma senalada 

por esta Ley y mandar rmpnmir los carteles correspondrentes para su distn
bucrón a las Mesas de Sufragios (•) 
¡-) Ley No 23671 .- Art. 4' Ley 23673 Art. 1 o 

7 Efectuar las rmpresrones y publicacrones que drsponga el Jurado Nacronal 
de Elecciones 

8 Remrtir a las Mesas de Sufragros de su correspondrente JUrisdrccrón 
por rntermedro de los Regrstradores Electorales las listas de electores. for
mulanos, ánforas, cédulas de sufragio útrles y demás documentacrón que 
reciban de la Direccrón General del Regrstro Electoral del Peru y de la 
Secretaria General del Jurado Nacronal de Elecciones 
Ver: Inciso c) del artrculo 27° de la Ley N° 26487 

9 Hacer el cómputo de los escrutinros realizados en las Mesas de Sufragros 
de conformidad con las disposiciones del articulo 53' de esta Ley y 
aplicar la «Crfra repartrdora» (") 
Ver: lncrso h) del articulo 27° de la Ley N° 26487 
Ley No. 14764. - Su artrculo únrco drce «la crfra repartrdora se aplicara a 
partrr del número dos de los integrantes de todas las listas srn considerar a 
los ciudadanos que ocupan el pnmer lugar y que postulan su eleccron como 
Alcaldes» Ley No 23673 Art 3 

1 O Proclamar a los elegrdos y otorgarles sus respectrvas credenciales 
Ver: lncrso J) del articulo 36° de la Ley N° 26486 

11 Conocer de las nulidades que se interpongan contra las elecciones y 
proclamaciones de los candidatos y conceder los recursos correspondien
tes elevándolos al Jurado Nacional de Eleccrones. 
Ver: lncrso J) del articulo 36° de la Ley N° 26486 

12 Consultar al Jurado Nacronal de Elecciones las dudas que se presenten en 
la aplicación de la presente Ley y poner en su conocrmrento las infraccro
nes o delitos que las autoridades políticas o los funcionarios e'ectorales 
cometieran en su aplicacron, y 

13 Ejercer las atnbucrones que la Ley de Elecciones Polítrcas No 14250 con
fiere a los Jurados Departamentales en cuanto sean aplicables 
Ver: Artículo 36° de la Ley N° 26486 

Artículo 18·.- Para todo lo concernrente a la desrgnacron, rnstalacrón y 
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documentación de las Mesas de Sufragios. rigen las disposiciones del capítulo 
111 del título 1 de la Ley No. 14250 en todo lo que fueíen aplicables, de conformi
dad con las 1nstrucc1ones del Jurado Na:::ional de Elecciones (• . 

(*)Ley No. 14250.- Título 1 -Cap. 111. 

Artículo 33•.- En cada d1strito polit1co de la República habrá y funciona
ran tantas mesas de sufrag1o corno libros de inscnpción electoral le correspon
dan. debiendo tener cada mesa a r1isma numeración del libro de mscnpción 
respectivo. 

Artículo 35•.- Cada mesa de sufragio estará compuesta de tres miem
bros titulares sorteados por el Jurado Electoral Especial, en acto público, entre 
los electores de mayor mstrucc1ón que contenga la lista correspondiente a la 
mesa de sufragio. 

Desempeñarán los cargos de presidente y secretario de cada mesa. quienes 
ocupen el primer y segundo lugar. respectivamente. en el sorteo. Además, se 
sortearán tres electores que tendran la calidad de suplentes. 

El sorteo se sujetará al siguiente procedimiento: 
1) Si en la Lista figuran de acuerdo con el signo clave a que se refiere el 

Artículo sg• de la Ley 1\J' 14207 quince o mas electores con Instrucción 
supenor (S), el sorteo se efectura solo entre los electores de dicho grado 
supenor. 

2) Si el número de electores con mstrucción supenor no llegara a quince 
en una Lista, el sorteo se realizará entre dichos electores con Instrucción 
supenor y además entre todos los que figuren en la Lista con instrucción 
media (M); 

3) Si sumados el número de electores con mstruc01ón supenor y el de 
electores con instrucción media, no llegasen a quince, el sorteo se efectuará 
entre todos los que figuren en la Lista con instrucción primana completa (P); 

4) Si sumados los electores con instrucción superior con instrucción media 
y con mstrucc1ón pnmana completa no llegasen a quince el sorteo se efec
tuará entre la totalidad ce 10s integrantes de la L1sta. 

El acto del sorteo podrá· ser fiscalizado por los personeros de los partidos 
politlcos, agrupaciones Independientes y alianzas debidamente acreditados 
ante el Jurado Electoral Especial. 

Artículo 35• .- No podrán ser miembros de las mesas de sufragio : 
1) Los candidatos ni sus personeros: 
2) Los miembros de los Jurados ~lectorales; 
3) Los funcionarios y empleados de los Jurados Electorales y del Registro Electoral 
del Perú 
4) Las autoridades politicas y los miembros de los concejos municipales 
5) Los ciudadanos que integren las entidades directivas de los partidos poli
tices. agrupaciones independientes o alianzas mscritos en el Jurado Nacio
nal: 
6) Los electores temporalmente ausentes de la RepÚblica de acuerdo con 
las relaciones correspondientes que remita a los Jurados Electorales Espe
ciales, la Dirección General del Registro Electoral. en cumplimiento del artícu
lo 103• oel Reglamento de a Ley Nro. 14207; y 
7) Los parientes dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad 
entre los miembros de una m1sma mesa. 
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Articulo 37o - El cargo de m1embro de mesa de sufragio es Irrenuncia
ble salvo los casos de rotono o grave mped1mento f1s1co necesidad de 
ausentarse de la República tener algJna de las tncompatlblfldades señaladas 
en el articulo anterior o ser mayor de setenta años de edad 

En caso de excusa ésta sóoo podrá formularse por escnto recaudada 
con prueba mstrumental antes del quinto día de efectuada la publtcac1ón a 
que se reftere el arttculo s1gutente 

Articulo 38° - La numerac1ón de las mesas de sufrag•o y la designación 
de su personal en la forma que establece el Articulo 35" se efectuará en 
acto simultáneo, por los Jurados Electorales Especiales, hasta noventa dias 
antes de la fecha señalada para las elecctones y su conformactón se dará a 
conocer al dia stgu1ente po carteles que se fiJaran en los lugares locales y 
oficinas públicas de costumbre y que se entregarán tambtén, al m1smo tiem
po a los personeros acredttados ante el Jurado Electoral Espec1a1 Tal publi
cación y la entrega de carteles en la forñi'a 1nd1cada se haran a fin de que 
cualquier CIUdadano inscnto en el Reg1stro Electoral o los personeros pue
dan formular las tachas que fueren pertJnente;, dentro de los seis dias a partJr 
de la publ cac1ón 
1 Con el Texto del Art 3• de la Ley 26343) 

La tacha que no esta aparejada con prueba lnstrume,.,tal, será recl"laza
da de plano. Los Jurados Electorales Especiales resolveran la tacha dentro 
del siguiente día de formulada esta La resolución es tnaoelaole 

Resueltas las tachas S! estas se hubtesen formulado o verctdo e termt
no sin que se hubiese interpuesto mrguna. los Jurados Electo·a,es Especia
les publicarán los nombres ce los m1embros titulares y suplentes de las me
sas. para que dentro de los d1ez dias s1gutentes a 1a publicaciór se presen
ten a recib1r su credenc al 

St fuesen declaradas fundadas las tachas contra los tres tttulares y uno o 
más suplentes se procederá a un nuevo sorteo 

La publicactón se hara por una sola vez en el peroodtco de a cap1ta1 de la 
provtncta donde se tnserten los avtsos JUdlctales con 1nd1cac1ón del domic1ho y 
nombre completo de los des1gnados y con tnserción de los articulas de esta 
Ley que contengan las sanc1ones de las que se harán pas1bles en caso de 
mcumplim1ento de las obltgactones que la misma Ley es señala 

Ver: Inciso n) del Articulo 27° de la Ley N 26487 

Artículo 39° - Los Jurados Provinciales designaran los locales en que 
deben functonar las mesas de sufragto teniendo en cuenta e :>rden s1gu1en
te: municipalidades, juzgados espectal1zados o m1xtos. JUZgados de paz le
trados 
escuelas y edifictos púb11cos no destnados al serv1c1o de las Fuerzas Arma
das ni de la Policía Nactonal n1 de las autondades politlcas 

Ver: Inciso n) del Arttculo 27 de la Ley N ' 26487 
Los Jurados Provinctales dispondran en cuanto sea posible que en un 

mismo local funcione el mayor numero de mesas, s1empre que as cámaras 
secretas que deban Instalarse reúnan las condiciones que determ1na esta Ley 
y se mantenga absoluta 1ndependenc1a entre ellas 

Ver: Inciso ñ) del Articulo 27" de la Ley N 2648"' 

Artículo 40°.- Designados los locales en que deben functonar las mesas 
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de sufrag1o. los Jurados Provmciales los harán conocer. por lo menos diez 
días antes de las elecciones por carteles que se fijaran en sitios y oficinas 
públicas y por el penod1co de la localidad designado para la publicación de 
los av1sos jud1c1ales y donde no lo hubiere. la publicación se hará por carte
les 

En los av1sos se indicará, con exactitud y preCISión , la ubicación del 
local donde func1orará la mesa la numerac1on de ésta el numero y nom
bre de los cand1datos por el que se puede sufragar y el nombre del personal 
que la compone con la expresión ae los titulares y suplentes 

Artículo 41°- Una vez publicada no podrá alterarse la ubicación de 
las mesas de sufragio. salvo caso de fuerza mayor a JUICIO del Jurado Pro
VInCial de Elecciones 

Artículo 42° - El día domingo antenor a la fecha de las elecciones, el 
personal t1tular de las mesas de sufrag1o y los suplentes se constituirán, a 
las d1ez de la mañana. en el local que se haya as1gnado a la mesa respecti
va. con el objeto de tomar las disposiCiones pertinentes para su debida ubi
caclon así como de la cámara secreta, para acordar las medidas conve
nientes al mejor desempeño de las obligaciones de dicho personal y para 
dar cuenta al Jurado Prov•nc1al de la mconcurrenc1a de cualquiera de sus 
m1embros y de las defic1enc1as que deban salvarse, para el buen func1ona
m1ento de las mesas 

Articu lo 43° - Los miembros de las mesas de sufragio deberán reunirse 
en el local donde estas deberan funcionar a las s1ete y tremta de la mañana 
del d:a de las elecc1ores. a fin de que sean mstaladas a las ocho de la 
mañara . 

La 1nstalac1ón de la mesa se hará constar en el «Acta Electoral», en la 
parte señalada para dicho f1n 

Articulo 44° - S1 a las ocho y tre1nta de la mañana la mesa no hubiese 
sido Instalada por falta de uno de los miembros titulares se Instalará con los 
dos titulares que estuviesen presentes y con un suplente El secretano asu
mlra la pres1denc1a s1 el que faltase fuese el presidente, desempeñanao la 
secretaria el otro titular 

Si 'uesen dos los titulares 1nas1stentes. serán reemplazados par los su
ple'1tes asumiendo la pres1denc1a el sorteado en pnmer térm1no 

Si con los miembros asistentes. titulares y suplentes no se alcanzase a 
conformar el personal de la mesa qUien asuma la pres1denc1a lo completará 
con cualqUiera de los electores que se encuentren presentes 

Si no hub1ese1 concurndo n1 los titulares n1 los suplentes el Pres1dente 
de la mesa que la antecede a a falta de ésta el Presidente de la Mesa que le 
s1gue en numerac1on designará al personal que deberá constituir la mesa. 
Escoge al efecto a tres electores entre los que de dicha mesa se encontraren 
presentes. de manera que la mesa comience a funcionar a las 8.30 de la 
mañana Puede ser auxiliado por la fuerza pública si fuere necesario Debe 
apbcarse en cuanto fuere pertmente el Articulo 35, de la presente ley 
(Con el Texto del Art. 1e de la Ley 26343) 

Artícu lo 45° - Para los efectos a que se con:rae el art.culo anterior, el 
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01rector Técmco del Reg1stro Electoral rern1t1rá a los registradores electora
les de cada d1stnto un e¡emplar de las listas de electores de 1as mesas a que 
se ref1ere el art1culo 89 de la Ley No 14207 para que dichos registradores 
as pongan a d1spostc1on del correspondterte miembro de las Fuerzas Alma
das el dia de la elecc1on 

Articulo 45• - S1 por causas no prev1stas en el articulo 44 . la 'v1esi'l no 
hub1ere pod1do Instalarse en la forma y hora preceptuada en el m1smo arti
culo, el elector a qu1en corresponda la pres1denc1a de la mesa cu1dará de que 
esta com1ence a func1onar mmed1atamente de constituido su personal Siem
pre que no exceda de las trece horas (1 00 p m l Pasada esta hora no 
podra mstalarse m func1on;:¡r n1ng.ma mesa 

Articulo 47" - En caso de 1nconcurrenc1a por enfermedad de algun mJem
bro de la mesa el 1mped1mento se acreditara con el cert1f1cado med1co 
ofic1al del Area de Salud respectiva y, en caso de no haberla mediante cer
tificado de un médiCO part cular. que podra ser ob¡eto de la venf1cac1ón 
correspondiente 

Los m1embros de las mesas de sufrag1o se haran acreedores por 
1nas1stenc1a 1n¡ust1ficada. a las sanciones que esta Ley es:ablece 

Articulo 48• - CualqUier candidato a Congresista podra con ocho d1as 
de ant1c1pacion a la fecha de las elecc1ones soilcttar al Jurado Prov1nc1al 
respect1vo votar en mesa d1stmta de la que le corresponde conforme a su 
lnSCIIpCIÓn 

El Jurado dispondrá que se agregue su nombre a la lista de la mesa en 
qu e solicita sufragar 

Artículo 49• - La 1nstalac10n de las mesas el sufragto y el escrut1n1o se 
asentaran e1 un solo documento que se denommara «Acta Ele::toral» y cue 
contendra separadamente, las secciones correspondientes a ::ada uno de 
estos actos. 

Los formulanos de las «Actas Electorales» se mandaran confeccionar 
por el Jurado Nac1onal de Elecciones y serán remitidas a los Jurados Provin
Ciales correspondientes, en <Jn m1smo paquete con el anfora las cedulas de 
sufrag1o y demas docurrentos electorales asi como los sellos y los otros 
útiles. para el func1onam1ento de las mesas de sufragto 
Ver: lnc1so b) del Art1culc 5 de la Ley N 26487 

ArtJcu lo so• - Los Presidentes de los Jurados Electorales Especiales, 
1mpondran las multas a que se ref1ere el artículo 219 de esta Ley y remJtJ
ran al Jurado Nac1onal de Elecc1ones una re1ac1on de los Ciudadanos que 
designados para integrar una mesa de sufragio, no se presentaron a recoger 
sus credenciales o se negaron a rec1b1rlas o no se const1tuyero11 a 1nstalar la 
mesa el dia de las elecctones 

Ver: Ley N 26337 !Ley Organ~ca Electoral) 
Reglamento del J.N.E.- Art. 83 • - Las Mesas de Sufragtos functonaran untcarnente 

e'l las Gapttates de Otstnto. salvo en el Departamento de Madre de D1os en que podrán 
tnstalarse .en os lugares que apruebe el Jurado Nactonal de Elecctones Habra tgual nú
mero de Mesas corno Ltbros de lnscnpctón Electoral hayan stdo utilizados 

Art. 84°.- Constituyen excepción a lo preceptuado en el arttculo antenor los casos en 
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que no llegando el número de electores Inscritos a 200, se autorice el agrupamiento dentro 
de una rn1sma L1sta de E•ectores de uno o más Libros de lnscnpción. que estarán com
¡:;rendldos para ei efecto de .a ;otacion en una m1sma Mesa de Sufragios Por esta causa 
se puede sobrepasar el número de 200 inscritos en una Mesa de Sufragios, hasta no más 
de 220 

véase ademas Ley W 16152 Arts 2• 4• y s• 
Ver: Ley N 26337 (Ley Organ1ca Electoral) 

Artículo 19°.- La D1recc1on General del Registro Electoral remitirá a los 
Jurados Electorales Especiales .as istas de electores de las Mesas de Sufragios 
con la m1sma antiCipación que seiia!a el art go• de la Ley \1' 14207 *) 

Con la mod1ficacion del Art1culo 47" de la Ley W 16152) 

• Ley No. 14207.- Art. 90°.- El ongmal y dos ejemplares de las L1stas 
de Electores de las Mesas Receptoras de sufrag1os seran remitidos por el 
D1rector del Registro Electoral a los correspondientes Jurados de Elecciones 
encargados de designar a persona de las Mesas Recepto:as y de determi
nar la numerac1on y ub1cac1ón de éstas El cuarto ejemplar se conservara en 
el ArchNo General 
La rem1s1ón se efectuara dos meses antes de la fecha señalada para las 
e1eCc1ones 

DEL SISTEMA ELECTORAL MUNICIPAL 

Artículo 20°.- Para la eleCCIOn de concejO municipal prOVInCial cada prOVIn
Cia constituye un distrito electora· 

Para a elección del conceJO rrun c1pal distntal cada distnto po :neo consti
tuye un distnto electora 

Artículo 21°.- El elector del distnto que no sea del d1stnto del cercado capital 
de la provmc1a votara al m1smo nempo para eleg1r al concejo rr'umc1pal de su 
distrito como para elegir al concejo mun1cipa, provinc1a1 correspondiente 

E Elector del d1str•to de cercado votara solo para eieg1r a: concejo mu
n Cipa provmcial. 

Artículo 22·.- El concejo mumc.pal provincial de la Cap1ta! de a República 
estara constitUido por un alcalde y 39 concejales. los concejos municipales de 
las caprtales de departamento y de la Provincia Constrtuc1ona: del Callao que 
tengan mas de 100 000 hab1tantes es taran constituidos por un alcalde y 19 
concejales 10s de las demas capna.es de departamento y os de los d1strrtos de 
L1ma. que conforman el «Area Metropolitana» estaran constitUidos por un alcalde 
y 14 conceja~es; los de las cap1tales de provincias que no sean cap¡tales de depar
tamento y de los d1stntos de área .;rbana de las capitales de departamento cuya 
población sea de mas de 25.000 habitantes estarán const1tu1dos por un alcalde y 9 
concejales y los de las demas cc;prtales de distrito por un alcalde y 5 concejales. 

Los concejos provinciales de las provincias cuyas cap1tales tengan más de 
50.000 habitantes estaran constrt..udos pcr 1gual número ae concejales que los 
concejos municipales con sede en las capitales de departamento 

El Jurado Nac1onal de Elecc1ones a base de los datos actualiZados del Cen
so 1\Jacional de Poblac¡ón, determinara qué concejos provmciales se encuentran 
comprendidos en los casos a que se refere los párrafos amenores • 
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(*) Con el texto del Art 48• de la Ley 16152 Aplicando este Artículo y de conformtdad con 
el Literal z) del Art. 5• de la ley 26486, el Jurado Nacional de Elecciones, aprobó la siguien
te Resolución No 373-95-JNE. 

RESOLUCIÓN No. 373-95-JNE 

Lima, 21 de agosto de 1995 

CONSIDERANDO: 

Que. por Decreto Supremo No 31-95-PCM se convoca a Elecciones Municipa
les Generales para el 12 de novtembre de 1995; 
Que, es necesano determinar el número de Regidores que tendran los Conce¡os 
Provtnctales y Dtstritales de la República, para las Elecciones Muntctpales Ge
nerales de novtembre proxtmo, 
Que de conformidad con la últtma parte del artículo 22 de la Ley N- 14669 
modtficado por el artículo 48 de la Ley N• 16152 se ha tomado en considera
ción el resultado del IX Censo Nacional de Poblactón llevado a cabo el 11 de 
julio de 1993 publicado por el Instituto Nacional de Estadísttca e lnformáttca 
INEI; 
De conformidad con el literal z) del Art. 5 de la Ley No. 26486 y Art 48• de la 
Ley No. 16152 modificatono del Art 22~ de la Ley No 14669 

SE RESUELVE: 

1 - El número de mtembros de los Concejos Muntctpales de la Repúbltca para 
las Elecctones Muntctpales Generales del 12 de novtembre de 1995 será el 
stguiente 

a) El Concejo Provtnctal de Ltma , estará constttutdo por un Alcalde y 39 
Regtdores. 

b) Tendrán un Alcalde y 19 Regtdores. los ConceJOS Provtnctales de Alto 
Amazonas, Andahuaylas, Arequtpa , Ascope. Ayabaca Azángaro . Barranca 
Cajamarca, Callao, Cañete. Coronel Portillo. Cusca, Cutervo. Chanchamayo 
Chtclayo, Chincha. Chota, Huamanga, Huancabamba, · Huancavelica, Huancayo, 
Huánuco, Huaral, Huaraz, Huaura, lea, Jaén, Jauja, La Convención, Lambayeque, 
Maynas, Morropón. Paseo, Pisco, Piura, Puno, San Ignacio San Marttn , San 
Román, Sánchez Carnón, Santa, Sullana, Tacna, Talara, Tarma TayacaJa Trujtllo 
Tumbes y Utcubamba 

e) Los Concejos Dtstritales del área Metropolitana de Ltma Comas, La Vtc
toría, Rímac, San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres, tendrán también 
un Alcalde y 19 Regidores. 

d) Tendrán un Alcalde y 14 Regidores los Concejos Provtnctales de Abancay 
Ambo, Anta . Bagua, Cajabamba. Calca . Canchts , Celendín. Concepción 
Chachapoyas. Chepén, Chucuito, Chumbtvtlcas, El Callao. Esptnar. Ferreñafe. 
Hualgayoc, Huamalíes, Huancané, Huanta, Huari, Huarochtri, Huaylas, !lo , lslay, 
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La Mar Lamas, Leoncio Prado, Lucanas, Manscal Nieto, Melgar, Moyobamba, 
Nazca, Otuzco. Oxapampa, Pacasmayo, Paita, Pataz, Quispicanchis. Requena, 
RioJa San M1guel Sand1a, Santiago de Chuco , Satipo Tambopata Tocache, 
Yauli y Yungay 

e) Tendrán también un Alcalde y 14 Regidores los s1gu1entes Concejos 
Distntales del área Metropolitana de Lima Ancon , Ate, Barranco. Breña , 
Carabayllo, Chaclacayo Chorrillos. El Agustmo Independencia Jesús María. 
La Molina L1nce. Los Olivos. Lurigancho Lurin, Magdalena del Mar, Miraflores, 
Pachacamac. Pueblo Libre, Puente ;J¡edra Santa An1ta, San BorJa San Isidro, 
San Juan de M1raflores, San LUis, San Miguel, Sant1ago de Surco Surquillo, 
Villa El Salvador y Villa Maria del Tnunfo 

f) Tendrán un Alcalde y 9 Regidores los Concejos Provinciales de: 
Acobamba, Acomayo, AIJa, Angaraes , Antabamba, Antonio Raymondi . Asun
ción , Atalaya, Aymaraes, Bellavista, Bolívar, Bolognes1. Bongará, CaJatambo, 
Camaná, Canas, Candarave, Cangalla, Canta, Carabaya, Caravel i, Carhuaz, 
Carlos Ferm in Fitzcarrald , Casma Castilla . Castrowreyna . Caylloma . 
Condesuyos , Condorcanqu1 , Contralmirante V1lla r. Contumazá, Corongo , 
Cotabambas, Chmcheros, Chupaca, Churcampa, Dan1el Alc1des Camón Dos 
de Mayo El Dorado, General Sanchez Cerro Gran Chimú Grau Huacaybamba, 
Huallaga Huancasancos Huarmey, Huaytara , Jorge Basadre. Julcan. Junín, 
La Umón Lampa Launcocha Loreto Luya. Manú, Marañan, Manscal Cáceres, 
Manscal Luzunaga Manscal Ramón Castilla Moho Ocros. Oyón Pach1tea. 
Padre Abad Palpa , Pallasca Pannacochas Paruro Paucar del Sara Sara 
Paucartambo. P1cota Pomabamba, Puerto Inca. Purús Recuay, Rodnguez de 
Medoza, San Anton1o de Putma San Marcos, San Pablo Santa Cruz. Sechura, 
S1guas, Sucre , Tahuamanu , Tarata , Ucayali Urubamba V1ctor FaJardo, 
Vilcashuamán, Virú, Yarowilca, Yauyos , Yunguyo y Zarum1lla 

g) Tendrán también uri Alcalde y 9 Regidores los ConceJOS Municipales 
D1stntales del área urbana del Callao: Bellavista, Carmen de la Legua Reinoso, 
La Perla, y Ventanilla, del área urbana de Arequ1pa. Cerro Colorado, Mariano 
Melgar, M1raflores y Paucarpata; del area urbana de Ascope: Chocope, del area 
urbana de Cañete Imperial ; del área urbana del Cusco Huanchac y Santiago; 
del área urbana de Ch1clayo: José Leonardo Ortiz del área urbana de Huancayo· 
Chilca y El Tambo, del área urbana de Huánuco. Atnanhs del área urbana de 
Huaral Chancay, del área urbana de Maynas Punchana del area urbana de 
P1ura Castilla Catacaos. La Unión. Tambogrande del área urbana de 
Pacasmayo Guadalupe, y de area urbana de Trujillo. La Esperanza 

h) Tendrán un Alcalde y 5 Regidores los ConceJOS MUniCipales D1stntales no 
comprendidos en los siete párrafos anteriores 
2 - En el Distnto de Pichan de la Provincia de La Convención. departameto del 
Cusco no se realizarán elecciones el 12 de noviembre de 1995 en aplicación de 
lo dispuesto por el artículo 1 o de la Ley W 26498 que sustituye el articulo 73• de 
la Ley 14669 - Regístrese y comuníquese. 
(Fdo) S.S Nugent, Presidente.- Catacora Gonzales-Muñoz Arce-Hernández 
Canelo--Rey Terry. 
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RESOLUCION 395-95-JNE 

Urna, 8 de Set1embre de 1995 

VISTOS: 
Los OficiOS Nros 395-95-NDS y 0156-995-A/MDB S de fechas 24 y 29 de 
agosto del presente año de doña Delia R1vera de Flores y de don Walter 
Temoche Abramonte, Alcaldes del ConceJo Distrital de Socabaya y Bellav1sta 
respectivamente solicitando se mcremente el número de Regidores de los 
referidos ConceJOS Distntales para el Proceso Mumc1pal General del 12 de 
noviembre próximo; 

CONSIDERANDO: 
Que, el Jurado Nac1onal de Elecciones ha expedido la Resolución N' 373-
95-JNE estableciendo el número de Regidores que tendran los ConceJOS 
Provmc1ales y Distntales de la Repubhca para las Elecciones Mun1c1pales 
Generales de nov1embre próximo, de conformidad con .a últ1ma parte del 
artículo 22• de la Ley N 14669 modificado por el articulo 48" de la Ley N' 
16152 y tomando en consideración el resultado del IX Censo Nacional de 
Población llevado a cabo el 11 de JUlio de 1993 publicado por el Instituto 
Nac1onal de Estadistica e Informática INEI 
El Jurado Nacional de Elecc1ones, en uso de sus atnbuc1ones, 

RESUELVE: 
Artículo Unico.- Incluir dentro de los alcances del literal g) de la Resoluc1ón 
373-95-JNE al d1strito de Socabaya, del area urbana de Arequ1pa, y, al 
d1stnto de Bellav1sta . del area urbana de Sullana -Regístrese y Comuní
quese 
(fdo) S.S Nugent, Pres1dente .-Catacora Gonzales -Muñoz Arce
Hernández Canelo.-Rey Terry-Trujillano, Secretario General del Jurado 
Nacional de Elecciones 

Articulo 23• .- Los electores votarán por las listas de candidatos a alcaldes 
y concejales Inscritas, que figuraran en :os carteles correspondientes que se 
fiJen en cada distrito, s1n poder seleccionar entre los candidatos que aparecen 
en una o en dos o más listas. n1 em1tlr votos md1v1duales por n1ngún candidato 
de la Lista 

Articulo 24•.- Para la presentación de las mmorías se aplicara el S1stema de 
la "Cifra Repartidora" en la forma indicada en los articulas 56" y 57 de a Ley 
No. 14250, con la mod1ficatona del articulo 2' de la Ley No 23671 , y articulo 3• 
de la Ley No. 23673 
Ver: Ley N" 26337 (ley Orgánica Electoral) 

Será eleg1do alcalde, el candidato que ocupe el pnmer lugar de la lista que 
haya obtenido la más alta votación. La Cifra repartidora se aplicara a partir del 
número dos de los integrantes de la lista, siempre que alguna de la listas tenga 
mayoría absoluta de votos válidos. 

En caso de no existir tal mayoría, se asignará a la lista que obtengan la 
mayoría relativa la mitad más uno de los cargos de regidores restantes a las 
otras lista, que hayan alcanzado más del 5% de los votos val1dos (•) 

(*) 1) El total de votos válidos obtenidos por cada lista se diVIdirá sucesi-
vamente por uno, dos, tres, cuatro, etc. , segun sea el número de conceJales 
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que corresponda e eg1r 
2) Los coc1entes obtenidos se colocaran en orden normal y decre

Ciente hasta tener un número de ellos 1gual al de conceJales por elegw y el 
coc1ente que ocupe el último lugar constrtuíra la «cifra repartidora» y 

3) El total de votos válidos de cada iJsta se drv1d1ra por la «cifra 
repartidora» para determmar cuantos conce¡ales corresponde a cada lista . 
Conforme a la Ley No 14-64 y articulo 3" de la Ley No 23673 la cifra 
repartidora se aplica a partir Oei número 2 de los mtegrantes de todas las 
listas. sm considerar a ·os ciudadanos que ocupan e. pnmer 1ugar y que 
postulan com o alcaldes. 

DE LOS CANDIDATOS A ALCALDE Y CONCEJALES 

Artículo 25•. - Para ser eleg¡do alcalde o conce¡al se requiere. 
1) Ser mayor de 18 años y estar ms cnto en el Reg1stro Electoral del Perú; 
2) Ser vec1no de la capital de la provincia o de la del distnto según por donde 

se postule cuando menos dos años. ng1endo para este efecto las disposiciones 
del artículo 35o del Código Civi Se exceptúa la capital de la República, las 
cap1ta1es de departamento y la Prov•nc1a Const1tuc1onal del Ca11ao para cuyo 
Conce¡o Prov1ncJal pcdran postular os vecmos de cualesqu1era de los d1stntos 
del Area Metropolitana (. 

rl Ley No. 14680 .- Articulo Uníco.- También pueden e eg1r y ser e1eg1dos alcaldes o 
conce¡ales los extran¡eros mayores de 21 años de edad. que sepan hablar. leer y escribir el 
1d1oma castellano y que tengan una residenc1a de por lo menos dos años 1nmed1atamente 
anteriores a la elección en el respect1vo distrrto electoral Para e¡ercer e derecho acredita
ran su identidad con el respectivo carné de extranjerla 

Cód igo Civi l.- Artícu lo 35•. - A la persona que v1ve alternativamente o 
tiene ocupaciones habituales en vanos lugares se le considera domiciliada 
en cualesquiera de ellos. 

Artícu lo 2s•.- (Véase Art 7' Ley 23671-Articulo derogado por el articulo 6° 
de la Ley N° 25080) y Art 23° Ley No 23853- Ley Organ1ca de MuniCipalidades. 

Ley N o . 2 3 853. -Art. 23 •. - No pueden desempeñar los cargos de a'calde y 
regidores 

1 - Los servidores del estado a 1os que se refiere la segunda parte de1 articulo 50• de la 
Constitución. 
2 - E Contralor General los Prefectos. Subprefectos y Gobernadores 
3 - Los miembros del Poder Jud1c:a' del M1n1sterio Público del Tnbt..na: de Garantías 
Constitucionales. del Conse¡o Nac1onal de la Magistratura y de1 Jurado Nacional de 
Elecc ones 
4 - Los Presidentes de los Organ•smos Descen:rahzados de Gob1erno 
5- Los miembros de la Fuerza Armada y Fuerza Policiales en serv1c1o act1vo. 
6 - Los miembros de otros conce¡os mumc1pales 
7 - Las personas naturales y los representantes legales de las soc1edades que tengan 
mterés en las concesiones o en los contratos otorgados o en tramrtes de otorgamiento por 
la municipalidad 
8 - Los deudores por obligaciones provenientes de contratos O concesiones y los que 
tengan proceso JUdicial pendiente con las respectivas municipalidades así como los que 
hubieran otorgado fianza u otra garantía para asegurar el cumplimiento de alguna obliga-



c16n en favor de aquéllas 
9 - Los que hayan sufndo condena por delito doloso y aquellos contra qu1enes se haya 
dictado auto de detención def1n1t1va 
10- Los extran¡eros, en el caso de mun1c1pal1dades prov.nciales, d1stntales y delegados 
en zonas frontenzas 
11 - Los trabaJadores de la m1sma Municipalidad (") 
(") Ver Articulo 1 • de la Ley N ' 26483) 

Ley No. 23217.- Art. 1°.- El Jurado Nacional de Elecc1ones er ses1ón del19 de setiembre 
de 1980. ha aprobado la Res. 1115 siguiente 

RESOLUCION. No. 1115-80-P 

Lima 19 de setiembre de 1980 

V1sta. en ses1ón de fecha. la consulta formulada por don Jorge A del Castillo Gálvez, 
por la Secretaria General de Gob1erno Local del Part1do Apnsta Peruano sobre la v1genc1a 
dellnc 2) del articulo 49• de la ley No 16152. Modif1catono del art1culo :6 de la Ley No 
14659. referente a la renunc1a que para poder ser elegidos Alcaldes y ConceJales det:e:-~ 

ser los emp1eados pubhcos que sean removidos por el Poder E¡ecut1vo o por los Conce¡os 
Mumc1pales. con una ant1c!pac1ón de 90 dias a la fecha f1¡ada para as elecciones, plazo al 
que no se ha refendo el Decreto Supremo No. 012-80-INT expedido en v1rtud de la Ley No 
23217. 

CONSIDERANDO: 

Oue en pr<nc1p1o debe d1st1nguirse entre las Inhabilidades generales y las espec1ales, 
pues las pnmeras se ref1eren al e¡erc1c1o de los derechos polit1cos como es el voto de los 
m1embros de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Pol1c1ales en servicio act1vo y las segundas 
mc1den sobre los impedimentos que señala la ley No 14669. cuya v1genc1a esta reconocida 
por la Ley No 23217 cuando mod1f1ca expresamente el Citado articulo con excepc1on de su 
mciso 2). 

Que es obvio que la Ley No. 23217 al autonzar al Poder E¡ecut1vo a adecuar los plazos 
que señala la Ley No 14669 con excepción del prev1sto por el lnc 2) del articulo 26, no 
cons1dera v:gente este plazo de acuerdo con el articulo 67 ' de la nueva CoPst1tuC10n Polí
tica y por cuanto en los dos ult1mos procesos electorales antenores e1 ele 1978 para eleg1r 
una Asamblea Constituyente y el del presente año para eleg1r a las a::tuales Camaras 
leg1slat1vas. ellnc b del articulo s• del Decreto Ley No 21995 no obliga a los en•pleados 
públicos a renunc1ar para postular, candidatura a Id Asamblea smo Simplemente a ped1r 
11cenc1a, y el articulo 81 del decreto Ley No. 22652 que ng1o las elecciones polltiCils del18 
de mayo último. no obligó tampoco a renunc1ar a los empleados públicos no siqUiera a 
ped1r licenc1a para postular candidatura a Senaduría o D1putac1ones, salvo a los de deter
minada categoría 

Que de lo expues:o, se llega a la conclusión que los empleados públ ces para postular 
a Alcaldes o Conce¡alias no están obl1gados a renunc1ar al cargo s1n que ello sea ób·ce 
para que. una vez producida la elecc1on. puedan presentarse inco!"'lpatlbilidades que ooll
garian a la dejación de uno dS' los cargos 

En uso de la atnbuc1ón contenida en el lnc 19) del art1culo 20 ' del decreto Ley No. 
14250, 
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SE RESUELVE: 

Declarar que los empleados que sean removidos por el Poder Ejecutivo o por los Con
ceJOS Mun1c1pales no están obligados a renunc1ar a sus cargos para poder ser elegidos 
Alcaides o ConceJales 

Reg1strese y comun1quese 

(Fdo. Dommgo Garcia Rada Presidente - Jose Leen Barand1aran -Romulo Muñoz 
Arce -V1rg' o Van1n1 de los Ríos -Oswaldo Corpancho O'Donnell. Secretano General 

Artículo 2JO.- Los candidatos. ya pertenezcan a un Parudo Poutico o actúen 
Independientemente deberán sol Citar su Inscripción al Jurado Electoral Espe
Cial hasta cuarent1cmco (45) días naturales antes de la fecha de las elecciones 
municipales mtegrando una l~ta completa. de acuerdo con el número de miem
bros incluidos Alcaldes y ConceJales que corresponda al respectivo Concejo 
Mun1c1pa1 de acuerdo con esta Ley· 

Los nombres de los Integrantes de cada lista deberán 1r numerados en orden 
cor·elatJvo 

Texto según Decreto Ley N° 257771 

Artículo 2a•.- Las l1stas de candidatos que no sean patrocmados por un 
PartJdo PolítiCO. Mov1m1ento o A 1anza deberán presentar para su 1nscnpc1ón 
una relac1on de adherentes con ,nd:cactón del número de 1breta electoral res
pectJva que sean vec1nos de la provmc1a donde se postula en número no me
nor a1 4% de1 total de electores ae •a c1rcunscnpción provincta o distntal, según 
cor·esponda 

Texto según Articulo 3ro de 1a Le:- N' 25452) 

Artículo 29•.- La soltc1tud de 1nscnpcion de una Lista de candtdatos inde
pendientes deberá ser suscnta por todos los integrantes y cuando la lista está 
patrocmada por un PartJdo Polittco o Alianza de Partidos debera ser presentada 
por el personero del PartJdo o Ahanza de Partidos acreditados ante el Jurado 
Electoral Espec1a1 respectivo 

Artículo 30°.· Para que los PartJdos Políticos puedan presentar listas de 
cand1datos a Elecciones municipa:es es requisito esenctal que están inscritos 
ante e: Jurado Nacional de Elecciones 

Artículo 31°.- Los Parudos Po:'t1cos y las Alianzas de Partidos podrán ser 
nscMos en el Jurado Nactona' de Elecciones hasta cuarenticmco (45) días na
turales antes de la fecha de las eiecctones mun1c1pales. 

Texto según Decreto Ley N• 25 __ _ 

Artículo 32•.- Las listas ndepend1entes al 1nscnb1rse adoptaran una deno
minaclon ng1endo para este efecto las disposiciones del artículo 95• de la Ley 
No. 14250 •) 

(')Decreto Ley W 14250.- Art. 96•.- Los candtdatos mdependtentes que 
conforman una lista al solicitar su· Inscripción, adoptarán una denominación 
que se agregará a la frase "Lís:a Independiente ... " 

No serán admitidas denommac1ones iguales o semejantes a los nombres 
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o s1glas de partidos alianzas de partidos u otras listas mdepend1entes que 
ya estuv1eran inscntas Tampoco seran admtldas las denommac1ones que 
resulten les1vas o alus1vas a nombres de inst1tuc1ones o personas 

Las listas mdepend1entes de candidatos no podrán comprender a perso
nas afiliadas a oart1dos polit1cos mscntos salvo que dichas personas tengan 
autonzac1on expresa de los partidos a que pertenezcan y que éstos, ya sean 
solos o ya formando alianzas. no presenten candidatos en la respect1va c1r
cunscnpc1on 

Los ciudadanos mscntos en un part1do pol1tlco pueden postular a cual
qUier cargo en part1do d1st1nto o como 1ndepend1entes s1 han renunciado en 
forma escnta ante su partido, dando cuenta al Jurado Nac1onal de Eleccio
nes, hasta 30 dias antes del e erre de la mscr1pc1ór de las candidaturas 
correspondientes 
(Con el Art 9• de la Ley 23903) 
Ver: A1t1culo Tercero de la Resoluc1on 326-95-JNE 
Ver: Ley N 26337 (ley Organ1ca Electoral) 

Art1cu lo 33' .- En las elecciones mun1c1pales podran 1nscrib1rse listas Inde
pendientes de candidatos que comprendan afiliados a Part1dos Polit1cos mscn
tos s1empre que dichos af•liados tengan autonzac1on expresa de los Part1dos a 
que pertenezcan y que éstos no presenten cand1datos en la resoect1va Circuns
cripción 

(lnnecesano por estar ya 1nd1cado en el Art 96 del D L N 14250 modifica
do por el Art 16' de la Ley N 16152) 

Artículo 34•.- Cerrada la mscnpc1on los Jurados Electorales Espec1ales 
mandarán publica-r por med1o de avisos o carteles. las listas de candidatos InS

critos, tanto en la cap1tal de provincia como en la del d1stnto correspondiente, 
por med1o de las oficinas de1 Reg1stro Electoral del Peru Cop1as de todas las 
listas serán en11adas al Jurado Nac1onal de Elecciones 

Articulo 35•.- Las tachas a los candidatos a alcaldes o reg1dores se sujeta
ran a los term1nos y procedimientos que la Ley No 14250 señala para el caso 
de las tachas a los candidatos a representación parlamentana. con las modifi
caciones a que se refiere el articulo s1gu1ente 

Artículo 35•.- Las tachas a los candidatos a alcaldes y reg1dores de los 
concejos muniCipales d1stntales excepto los del «Area Metrooclitana» seran 
resueltas definitivamente en una sola 1nstanc1a por los Jurados Electorales Es
peciales, los cuales rem1t1rán cop1a de las resoluciones que em1tan en VIrtud de 
este art1culo al Jurado Nac1onal de Elecc1ones 

El Jurado Nacional de Elecciones denunc1ará ante el Pode' Jud1c1al las m
fraCCIOnes que pudieran haberse cometido al em1t1rse esos fallos 

Las tachas contra los candidatos a alcaldes o regidores de los concejos 
provmciales y de los concejos d1stntales del «Area Metropolitana de Lima» se
rán resueltas por los Jurados Electorales Especiales y de la Resoluc1on de éstos 
procede el recurso de apelac1on ante el Jurado Nacional de Elecc1ones (•) 

(")"Los Jurados Electorales Especiales s1n más tram1te, resolveran las tachas en el térmi
no de tres d1as y publicaran las resoluciones correspondientes 
Dentro de los c1nco di as de la publ1cac1on de las candidaturas 1nscntas cualqUier Ciudada

no 1nscnto en el Registro Electoral podrá presentar tachas, debidamente documentadas y 
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fundadas sólo en el articulo 24• de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley W 23853. ante 
el Jurado Electoral Espec1al Las tachas no recaudadas con prueba instrumental. serán 
rechazadas de plano 
De 'a resolución del Jurado Electoral Especial. dec arando fundada o infundada-la tacha, 

podrá apelarse ante el Jurado Nacional dentro de Jos tres días siguientes a la publicación 
de la resolución. 
El Jurado Electoral Especial concecerá la apelación el m1smo día de su interposiCión y 
rem1t1ra al siguiente día el expediente a Jurado Nac1onal. el cual lo resolverá dentro de los 
c1nco dias de su recepcion comumcando su resolución 1nmed1atamente al Jurado Electo
ral Especial. que la publicará dentro de las ve1ntJcuatro horas siguíentes por periodico y, a 
falta de éste. por los medios más adecuados ... 
Ver: nCISO t) del articulo 5° e InCISOs. del articulo 36° de la Ley N° 26486 

Artículo 92° - A rrás tardar c1nco días despues de cerrada la inscripción, los Jurados 
Electorales Especiales publicarán los nombres de los candidatos a Alcaldes y Concejales 
que hub esen Sido inscntos indicando. según el caso. s1 se trata de candidatos indepen
dientes de listas de candidatos. y los nombres de los partidos aUanzas de partidos o 
agrupaciones independientes a que pertenezcan 

Los Jurados Electorales Espec1ales comunicarám. telegráficamente. estas inscnpcio
nes al Jurado Nacional y las confirmarán por oficio 

Ver: lnc1so o) del Articulo 27 de a Ley W 26487 
Artículo 93°.- M1emras no esté ejecutoriada la resolución sobre la tacha, la mscripción 

de1 candidato surt1ra sus plenos efectos 
Pub11carán las resoluciones al dia siguiente de ser expedidas 
ledas las tachas contra los candidatos deberan quedar resue~as antes de la fecha de 

las e1ecc10nes 
La tacha declarada fundada respecto de uno o de más candidatos de una lista. no 

1nv31lda la 1nscnpc1on de los demás candidatos de ella, qUJenes participarán en la 
elecc1on como si Integrasen una lista completa Tampoco resultará invalidada la inscrip
ción de la lista s1 fallec1ese o renunciare algunos de sus miembros integrantes. 

Después de las elecciones, sólo podrá tacharse a un candidato si se descubriese y se 
probase documentadamente, que no tiene la nacionalidad peruana. 

Artículo 37• __ ResJeltas las tachas y una vez ejecutoriadas las resoluciones 
en su caso. el Jurado Electoral Especial asignará un «número» a cada una de 
las listas mdepend1entes de candidatos qÚe hayan quedado aptas para interve-
nir en las elecciones. · 

La asignación de los «Números» a las listas independientes .nscritas para la 
elección del concejo provincial y a las inscritas para los concejos distritales 
correspondientes se harán separadam ente. 

A este efecto el Jurado Electoral Especial. observará la stguiente regla: 
1.- Las Listas Independientes tendrán como «número» un número impar a 

partir del número 3 inclusive, o sea 3,5,7,9.11 13 15,etc. La numeración de es
tas listas de candidatos se hará por sorteo en forma independiente y separada 
para cada dtstnto. a partir del número 3 . 

Artículo 38· .- (Inaplicable) 

Artículo 39• __ Una vez «numeradas» todas las listas independientes de can
didatos. el Jurado E lectoral Especial mandará imprimir dos clases de carteles. _ 

El pr:mer cartel contendrá las listas de candidatos que postulen para el con
ceJO provmctal con la indtcación del nombre de la provincia. de los nombres de 
los candidatos. de la denommacJón de la Lista y del simbolo o «Número» asJg-
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nado a ésta Este cartel será fijado en lugares VISibles y sólo en la capital de la 
provmcia 

El segundo cartel contendra ademas de la lista de cand1datos q~e postulan 
para el conce¡o provincial en la forma señalada en el párrafo antenor las listas 
de candidatos que postulan por el correspondiente conce¡o d1stntal con indica
Ción del nombre del d1stnto de los nombres de los candidatos, de la denomina
Ción de la Lista y del símbolo o «numero» as1gnado a ésta En los lugares 
VISibles de cada distnto se colocarán un1camente los carteles que le correspon 
dan. 

Ver: Literal o) del art1culo 27" de la Ley N' 26487 

Articulo 40'.· El Jurado Electoral Especial cuidará que los carteles a que se 
refiere el articulo antenor tengan la mayor publicidad y que se fi¡en obligatoria
mente. el dia de la elecc1on ba¡o responsabilidad oel Jurado Prov1nc1al y de los 
m1embros de las Mesas de Sufragios en un lugar VISible del local donde funcione 
la Mesa correspondiente y especialmente dentro de la Cámara Secreta Cualqwer 
elector podrá reclamar al Presidente de la Mesa por la ausencia del refendo cartel 

Ver: Literal o) del articulo 27· de la Ley N' 26487 
Articulo 41'.· Los personeros de los partidos polit1cos y de los candidatos 

tendran en cuanto fueren aplicables, las m1smas atribuciones señaladas por la 
Ley de Elecciones Políticas No. 14250 y por el reglamento del Jurado Nacional 
de Elecc1ones (") 

n Artículo 99° • Los partidos politiCOS, agrupaciones Independientes y alianzas 
inscntos. podrán des1gnar hasta tres (3) personeros. ante cada uno de los órganos elec
torales para presenciar y fiScalizar todos los actos del proceso No habrá personeros de candi
datos. El proced1m1ento para la 1ntervenaon de los personeros se sel'lalara en el Reglamento del 
Jurado Nacional de Elecciones 

Articulo 100'- Los persone~os designados por una alianza excluyen a los que hubie
se des1gnado cualqu1er partido político o agrupación mdepend1ente 

Articulo 103' Para ser personero se requ1ere tener expedito e derecho de sufrag1o, 
lo que se acreditará con la libreta electoral En el ejerc1c1o de sus func1Jnes el personero 
deberá exhibir su credencial cuando le sea so:1crtada 

Ver: D.S No 018-80-IN , Art . 2' 

DE LAS CEDULAS DE SUFRAGIO 

Articulo 42'.- El elector del d1stnto que no sea el del cercado cap1tal de la 
prov1nc1a votara en una sola cedula para eleg1r al Concejo Distlital de su domi
Cilio y al correspondiente Conce¡o Prov1nc1al. 

Artículo 43' .- Las cédulas de sufragio que se ut1l1cen en las capitales de 
d1stnto que no sean las del cercado de la provincia tendrán dos secciones no 
desglosa bies una para sufragar por el' Conce¡o D1strital respectivo y otra para 
votar por el Conce¡o Prov1nc1al 

La pnmera secc1on llevatá Impresa en la parte supenor las oalabras «Con
ce¡o Distrital» y la segunda llevará las palabras «Conce¡o D1stntal» 

En el centro de cada secc1on habrá 1mpreso un cuadrilatero con el s1mbolo 
de los Part1dos Políticos y Alianzas de Part1dos. En la parte 1nfenor de la cedula 
se colocaran los numeras que correspondan a las lista mdependientes 

El elector.,anotará una cruz o un aspa sobre el cuadnlatero que 1dent1ficará al 
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Part1do PoiJtJco o Alianza de Pa ... 1dos o L1sta lndependrente mdicando de esa 
manera cual es la lista por la que sufraga 

Las cedulas de sufrag1o que se utrlice en la caprtal del drstnto del cercado 
caprtal de la prov1nc1a tendrán solo una secc1on 1mpresa para que el elector vote 
solo por el Conce.o Provrncra: 

Ver: Articulo 106° de la Ley N° 14250 modrficado por el DL 22652 
Artrculo 1° del DL 22766 

E Jurado Nac1onal de Elecciones determ nara todo lo concern1ente a las 
demas características de la cédula de su'ragJo asr como todo le relacronado a 
su tmpresron y dJstnbucJón en la República en la forma que cons1dere mas 
conveniente y a :as leyendas rstruct;vas qJe debe llevar fa cédula a JUICIO del 
Jurado para fac1 ,tar el voto de elector 

Ver : nc1so o de articulo 5° de:: la Ley ~J0 26487 
Ley No. 23671.-Art. 4' ·Las ceou:~s de sufragoo lle,aran 1m presas las '1guras o s1moolos 
que deben ser proporc1onados por les respectivos Part1dos o Alianzas de Part1dos. en la 
forma prev¡sta por el art1culo 62' de decreto Ley No 22652 que mod1f1ca el art1culo 1 os• de 
la Ley r.;o 14250 mod1f cado a s~ . ez oor el art1culo 1 • del decreto Ley ~~o 22766 
Autorizase a1 Jurado Nac1ona1 ce E ecc1cnes para d1sponer el uso de numeros opc1onal al 
de f1guras o si m bolos para la 1dent fJcac1on de !1stas 1ndepend,entes los m1smos que seran 
sorteados por los Jurados Pro·:J!"lCJa;es ce Elecc1ones (Con ei nuevo texto del articulo 1• de 
la Ley No. 23673) 

La 1mpres1on sera hecha de tal manera que coincida el nombre del partido, alianza de 
partidos o 1stas 1ndepend1entes co• a de su correspondiente f1gura o simbolo 

DEL SUFRAGIO 

Artículo 44•.- Para todos los actos relacionados con las Mesas de Sufragio 
ngen las disposiciones del Capitulo 11 del -rtulo 1 de la Ley de Eleccrones Polí
ticas No 14250. en cuanto no se opongan a ra presente Ley 

Para todos os actos relacionados con e! Sufrag1o ngen las drsposrc1ones del 
T.tulo VI de la Ley de Elecc1ones Po t.cas No 14250, con las mod,fJcacrones y 
adrctones a que se ref1eren los tres art1culos srgUJentes de la presente Ley • 

(" Articulo 112• - Dentro de los tre1nta (30) días naturales antenores a la fecha de las 
elecciones de acuerdo con las d:stanc¡as y Jos med1os de comumcac1on entre la cap1ta1 de 
la provmc1a y de sus d1stntos ros Jurados E'ectorales Espec1a1es em1aran a cada uno 
de los reg1stradores d1stnta1es de su respect1va ¡ur·sdJCCJOn el ánfora, las «Actas Electo
rales». dos (2) e¡emplares de la lis:a de electores de las mesas de sufrag1o las cedulas de 
sufrag1o, formula nos. carteles y út•les rem1t1dos por el Jurado Nac1onal de Elecciones para 
que oportunamente, sean entregados a los presidentes de las respectivas mesas de sufra
gro. 
Ver Inciso e del Articulo 2T de la Ley W 2648-
Artrculo 113°- Instalada la mesa de sufrag1o. de conform1dad con lo dlspl;esto en los 
artículos 43 y 44 ' de esta Ley. el pres1dente procederá a colocar, en lugar VISible y de facíl 
acceso. uno de los e¡emplares de la lista de electores de la mesa los carteles a que se 
ref1ere el articulo 11 o·, y otros carteles que contengan las drsposrc1ones que garanticen el 
secreto y la libertad del sufragro Acto continuo abnrá Jos paquetes que contengan los 
documentos. útrles y elementos electorales remitidos por el Jurado Electoral Espec1al y 
levantara e acta de JnstalacJón en la sección cor•espond1ente del Acta Electoral• a que se 
refiere el articulo 49• en la que de¡ara constanc1a de los nombres de los otros m1embros 
de la mesa de los personeros que concurran. con 1nd1cac ón de los partidos o listas que 
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representan, del estado de los sellos que aseguran la inv1olab11ídad de los paquetes recibi
dos y la del cierre precintado de las ánforas así como de la cantidad ce cédulas de 
sufrag1o y, en general, de todos los datos requendos por las leyel"das Impresas en los 
formulanos para el acta la seccion de esta, correspondiente al acta de 1nstalac1ón. sera 
firmada por los m1embros de la mesa y los personeros que deseen hacerlo 
Ver lnc1so e) del Articulo 27' de la ley N" 26487¡ 
Articulo 114°.· Firmada el acta de 1nstalac1ón, se procedera por los miembros de la mesa 
a acondicionar la cámara secreta. dentro de la que se fijaran los carteles a que se ref1ere el 
articulo 11 o• de esta Ley 
En la preparación y acondiCIOnamiento de la cámara secreta los rr11embr:Js de la rresa 

pueden ser acompa~ados por los personeros que lo deseen 
Ver lnc•so ~)del Artículo 27' de la Ley N" 26487¡ 
Artículo 115°. La camara secreta sera una p1eza cerrada s1n otra comun•caciOn al exte
nor que permita la entrada y salida al lugar donde funciona la mesa S1 •a p1eza tuv1ese. 
ademas. otras comumcac1ones al extenor, el pres1uente las hara c.atiSUrar. Jsegurando su 
completo aislamiento. En caso de que el local sea 1naparente para e' <lcondiCionarnlento de 
la camara secreta, se colocara en un extremo de la hab1tac.on en la qlle furciona la mesa, 
una cort1na amplia que aisle completamente al e•ector rrJentras prepara su voto, de¡ando 
espac1o suficiente para que actúe con 1bertad 
(Ver · lnc1so ~)del Artículo 2T de la Ley "1' 26487¡ 
Articulo 116°. Se mped1ra e"l absoluto que a cámara secreta puedJ ser vista desde el 
extenor, y si no fuese pos1ble la entrada de luz natural se usara uz ;rt'1c1al Ct.Idándose 
que se mantenga la más coMpleta reserva respecto al acto que realic .., el elector 
No se perm1t1rá dentro de la cámara secreta efecto alglino de propaganda electoral o poll
tlca 

Articulo 117°- Una vez acond1c1onada la camara secreta el pres1cente de la mesa, en 
presenc11 de lo~ otros miembros de ella y de los personeros procederá a liHNr, en su 
cara externa, todas las cédulas de sufrag1o con¡untamerte con los persoreros de los 
partidos y de los candidatos que lo desearen Doblará luego 13 cedula de sufrag1o de 
acuerdo con los pliegues de ésta y las volverá a extende1 antes de ser entreg0:1das a los 
electores A continuación. el pres1den:e de la mesa presentara su 1j:>rc>t11 electoral alsecre
tano, tomará una cédula de sufragio y se ding1ra a la camara secreta a preparar su voto 
Una vez que el presidente haya doblado y pegado su cédula volvera n ~ mesa e 1ntroduc1rá 
su voto en el ánfora 

Acto seguido. el pres1dente f1rmara en el e¡emplar de la lista de electores que se en
contrara en la mesa, al lado de su nombre 1mpreso. estampara su huella d1g1tal en la 
secc1ón correspondiente de la misma e 1ntroduc1ra el dedo mayor de J mano derecha o en 
su defecto el de la izquierda en el depós1to espec1al de t1nta 1ndeleb1e que deberá hallarse 
en todas las mesas de sufrag1o 

El secretario de¡ará constancia del voto emitido, tanto en la lista de electores de la 
mesa como en la l1breta electoral del pres1dente y le devolverá ésta sellada y f·rmada 

En segUida, el ciudadano que presida la mesa rec1b1rá en la m1sma forma el voto de los 
demás m1embros de ella y el de todos los electores correspondientes a la rnsma mesa que 
concurran a sufragar, sellando y firmando en adelante las libretas electorales de los votan
tes. 

(Con el texto del Art. 20' de la Ley N" 16152) 
Articulo 11s•- El elector en la cámara secreta, y con el bolígrdfo que se le propor

Cionará. marcara en la cédula un aspa o una cruz o los nurr~eros según corresponda, 
dentro de los cuadrados 1mpresos en la m1sma El aspa, la cruz o los numeras podran 
sobrepasar el respectivo cuadrado, sin que ello invalide el voto 

Segu1damente depositará su cédula en el anfora. fínmmi la lista de eiE'ctores e 1mpn-
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m1rá su huella d1grtal para el deb1do control del número de sufragantes y de cédulas conte
mdas en el anfora 

Antes de retirarse. el elector Introducirá su dedo mayor en el frasco de t1nta indeleble 
que ex1sl1rá en cada mesa de su:rag1o. 

Artículo 119"- Después que hayan votado todos os miembros de la mesa se rec1b1ra 
el voto de los electores en el ardeR en que lleguen E' sufragante dará su nombre y presen
tará su Libreta E1ectoral para co~probar que le corresponde votar en esa mesa 

Artículo 120"- El voto sélo podrá ser emitido por e m1smo elector 
Los m1embros de la r1esa 1 los personeros CUidaran que los electores lleguen a la 

mesa s1n que nad1e los acompañe salvo en e! caso de los mv1dentes que podrán ser 
acompañados a la camara secreta por una· persona oe su conf1anza 

Articulo 121"- Prese~tada la ~:creta el Pres1de'1te de la mesa proceoer3 a 1denlificar 
al e1ector exam.nardo su fotogra:;a y s ésta no estu •. ese adnenda a la lio·eta comprobará 
ia 1dent1dad del eiector en la forma '1d1cada en e artiCUlO SIQJ,ente o er. la que la rresa 
cons1dere mas adecuada 

Comprobada la ldent.dad e o pres1dente entregara <.r.a cédula al eiector y este se su¡e
tara para em1:.r su voto y obtene~ 'a constancia a e SL:~rag1o a las mismas reglas md1cadas 
en el artículo 11 ~ referentes a cto de los m1embros ce •a mesa 

E pres1der.te cuidara de awe e e:ector. una \ez q:Je haya depos.tado su cedula en e1 
anfora f1rme a .sta de la mesa oara el debido comrol del número de sufragantes y del 
número de cedulas contenidas en el anfora 

Articulo 122"- Si por error de ;mpresión o de cop1a de la lista ae electores el nombre 
del elector no corresponde exactamente al que f¡gura en su ibreta electoral la mesa adm1-
t1ra e! ·¡oto del elector. s1empre :;we los otros datos de a 1breta (número de 1nscnpcion. 
número deii•Oro de mscnpc1on grado de 1nstrucc1ón etc co1nc1dan con los de la lista de 
electores En todo caso la drvergenc1a se anotara a' dorso de la pagma correspondiente 
de la lista de electores 

S1 de la aprec1ac1ón de estos hechos resultase aue qu1en se ha presentado a votar no 
es la m1sma persona que !1gura en la 1sta de electores, el presidente de la mesa ordenara 
su detenc1on y •orrrula'a al 01a s;guiente la denunc•a pert1nente al M.n1steno Público. 

Art1culo 123"- Cuando se presentase un eiecto~ exn1b1endo una 10reta etectora: con 
el m1smo numero y nombre de otro que ya ha sufragaao o con e! m1smo numero aunque 
dist1nto nombre se procedera a comprobar la ident•daa del elector y establecida la suplan
tacio'l no se :e rec1b1rá el voto i.a ibreta electora' sera retemda por la mesa y env1ada a 
la Fiscalía Prow1c1a' con a denunc1a correspondle'lte para las in•est.gaciOnes pertmen
tes proced1E'1dose en la forma pre••sta en la úl'•ma pa'te del art1culo 12/" ae esta Le¡ 

Articulo 124"- El elector no poará permanecer mas de un m1nuto en la camara sec ·e
la y tanto lOS m1embros de la mesa ::omo los personeros cu1darán que, efectr•amente ei 
elector ngrese solo a la cámara secreta y que m1entras permanezca en ella, se mantenga 
aislado 

Art1culo 125"- S1 la 1dent1dad de un elector :uese 1mpug:'1ada por algl.n personero los 
m1e11bros de 'a mesa resol.erar en ese m·smo acto 1a ¡rr;pugnac1on. De 1a reso1uc1on de !a 
mesa proceoe ape1ac1on ante e. Juraao E:ectora. Espec:a, 

Art1culo 126" - Interpuesta .a apelac1on a que se refiere el articulo antenor se 
adm1t1ra que el elector sufrague y ei presidente de la mesa guardará la cedula de sufragio 
en un sobre especial, ¡unto con ,a 1breta electoral que aquél hubiera presentado y una ho¡a 
de papel espec1al en la que se tomara la 1mpres1on d1g1tal y se indicara el nombre del 
elector 1mpJgnado 

Cerrado el sobre espec1al, e' pres1dente de la mesa hara sobre él, de su pur'lo y letra ía 
s¡guiente anctac1ón < lmpl;gnaao por ., seguido de; nombre o nombres de los personeros 
impugnantes, 1n1111ará a éstos a firmarlo y depos1tará e sobre en e1 ánfora Se de¡ará 
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constancia de la Impugnación y de la resoluc1on de la mesa al dorso de la pág1na corres
pondiente de la lista de electores 

La negat1va del personero o de los personeros 1mpugnantes a 11r nar el sobre se con
Siderará como des1st1m•ento de la 1mpugnac1on. pero bastara que firme uno para que 
subs1sta ésta últ1ma 

Articulo 127°- S1 ~ mesa de su1rag10 declarara fundada la impugnac1or el 
elector cuya 1dent1dad hubiese sido Impugnada despues rle sufraga¡ y sm perJUICIO de la 
apelación que se hubiese mterpuesto <.~rá puesto a dispOSICIOn de a autondad que t1ene 
a su cargo la custodia del local en que tunc¡ona la mC'sa de suf•ag1o 

Articulo 128° - S1 la 1mpugnac1ón fuese declarada .nfundaja la mesa de sufrag1o 
1m pondrá a qUien la formuló una multa de c1en nuevos soles (S. 100 001 sin pe1juic1o de la 
responsabilidad penal a que hub1ere lugar 

Articulo 129°.- La votac1ón no podrá mte•rump1rse salvo a causa de obstáculos 
1rremov1bles derivados de actos del hombre o de hechos de la natll' ueza En t¡¡l caso. se 
de¡ara constancia en un acta espec1al. dentro del uActa E•ector<ll•• y se clausurara ~1 sufra
g¡c salvo que la durac1ón de la Interrupción y su causa oer'l"ltiN m .:¡ue> la votac1on se 
reanude s1n rnfluir en el resultado de la elecc1on en la respect1va fTiesa 

(Con el texto del Articulo 22• de la Ley N 16152) 
En caso de md1spos1c1on súb1ta del pres1der1te de la 'l"esa o de Cu3IQ~Ier otro fTIIembr;> 

de ella durante el acto del sufrag1o o del escrut1n10. qUien asume la pres1denc1a. de acuerdo 
con las reglas del articulo 44 de esta Ley. d1spondra que e1 personal ,1e 1:~ mesa se comple
te con uno de los suplentes en a~senc1a de ellos. con cualqu¡era de los erectores del 
padron correspondiente. que se encuentre presente En nmgun 'l"ornento a mesa debe 
func1onar s1n la totalidad de sus m1emoros, ba¡o responsabilidad de estos 

S1 se clausurara la votac161' el Reg1strador Provincial correspondiente pondra cons
tancia en la libreta electoral del Ciudadano acerca del hecho que 1e "1p1diO votar E~ta cons
tancia produc1ra los m1smos efectos que la votac.161' para e1 e¡erc1c1o de los actos CIVIles er 
que la ley ex1ge la presentac1on de d1cha libreta de conformidad con 'a segunda parte del 
articJio 60' de la Ley No 14207 

Articulo 130° En el momento de la votac16n queda proh1b1da t da dJsous•ón entre los 
personeros de los partidos, agrupac1ones 1ndepend1entes o alianzas as1 coJ'lO entre es:os 
y los m1embros de la mesa Los personeros no podral' mterrogar a los votantes o fT!antener 
conversac1on con ellos dentro del local donde se realiza la votdción 

Artículo 131°- Los miembros de la mesa. por deo1s:ón Un::!P1me haran ret1rar al 
personero o personeros que no cumplan lo d1sp~esto en el articulo 1nter or 

Los par.1dos. agrupactones 1ndepend1entes o alianzas cuyos personeros fueren exclUI
dos podrán reemplazarlos con otros. siempre oue éstos presenten sus credenciales. 

(Con el Texto del Articulo 23• de la Ley N" 16152) 
Artículo 132°.- La votación terminará a las qUince horas (3 00 de la :arde) del m•smo 

día, cualqu1era que fuese el núrnero de electores que hub1ese SLJfragado. 
Sólo en el caso de que hub1ese sufragado 'a totalidad de electores q1.e f1guren en la 

lrsta de la mesa podrá el pres•dente declarar terrn1nada la votación antes de lus quirce 
horas (3 00 de la tarde) de¡ándose constanc1a expresa de este hecho en el acta de sufra
gio 

El Jurado Nac1onal está facultado para prorrogar prudencralmente en caso excepcio
nal, la hora de finalización del ¡¡cto electoral 

Articulo 133°- Term1nada la votac•on. el presidente de la mesa anotara en a lista de 
electores. aliado de los nombres de los que no hub1Psen compareCidO a sufragar, la frase 

·<<no voton y después de f1rmar al pie de la últ1ma pág1ria de la lista. nvitara a los personeros 
a que f1rmen 1gualmente. s1 lo desean 

A contmuac16n se extender a el acta de sufrag1o. en la que se hará constar por esc·¡to 
y en letras, el numero de sufragantes el número de cédulas que ro se utilizó los hechos 
ocurndos d>Jrante la votac1ón y las observac1ones formuladas por Jos '111ernbros de :a mesa 
o los personeros 
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Sobre los hechos y c•rcunstanc•as de la votac1on que no consten en e: acta de sufra
g,o no podra tnststrse cespJés a extenderse e! acta de escrut.n;o. 

El acta ae sufrag•o se exterodera en la secc1on corres;,cnd•en:e del e Acta Eiec¡ora y 
sera f1rmada por e' pres•dente ae la mesa ¡Jos demas mterrbros de ella y personeros que 
lo deseen 
Ver: Ley N' 26337 (ley Organ1ca E'ectoral) 

Artículo 45•.- Todas as ceoulas ce SL.fragto que se rem1tan a fa Mesa se•ap 
firmadas en su cara exter'la e" e ac:o oe 'nstalacton de la Mesa por e Prest
der.te de PS'a y oor Jos oersoneros ae •os candtdatcs y parttdos que lo desearen 

Artículo 46' .• El e~ector preparara su ceaula en .a Camara secreta anotan
do con el bohgrafo que e proporctonará .a Mesa, una «cruz» o un «aspa» sobre 
el simbolo o numero correspor.d•e'lte a la •sta de candtdatos pcr la que desea 
votar proced•endo en segutda a cerrar y pagar la ceduta 

•Col" e! Art 4 de la Ley N 23671 y Ar: 1 de Ja Ley N" 236/3, 

Artículo 47".- El elector aeso ... es de su'ragar y antes que le sea devue,¡a su 
Libreta Electoral. Jntroductrá el deao mayor oe la mano derecha o e1 su defecto de 
la LZqu,erda en el depos;to especJa' de t1nta tndefeble que debera hallarse en todas 
las Mesas de Sufragto 

DEL ESCRUTINIO 

Articulo 48•.- ?a•a e1 acto ae escr:.Jt," o ngen tocas las OtsoostCIO~'es pern
nentes de• t.tülo V' de 1a Le:r o e E;ecc:ones ?olitJcas No • 4250, el" cuaf'to sean 
aplicables y con as modf.¡:aclores a que se refieren los articulas 49', 50' 51 y 
52' de :a presente Ley 

E escru'Jn JO realizado en fas rresas de sufrag1o es ·re·,tsaofe 
Los Jurados E!ectora!es EspeCia es se oronunc1arar so1o sob·e las aoe:acto

nes que se hub•esen Jnte·ouesto co~tra las resoluctof"es de a Mesa respecto de 
las 1mpugnac1ones a Que se refierer los art.cuiOs 125 y 139 de la m1sma ~ey No. 
14250 y sobre los errores rnatena:es er ~ue se pud•ese haber 1ncumdo en las operacio
nes antmetJcas del escrunn1o (*¡ 

·¡ Decreto Ley No. 14250 

Articulo 134°- F rmada el acta de sdrag1o la mesa procedera a reaiLZar ei esc•t.linto 
El escrL.: nto de os 10tos en :cda clase ae eiecctones, de n:ferendum o oe ot·o :.pode 

consulta popular, se realtza en a::¡o c~o.:co e 11"::1terrumpido sobre la mesa de SL.fragto 
Sólo es re-:•sable en los casos ce error ma~enal o de 1mpugnac1on. los cua'es se resuei

ver confo·me a ley 
Arttculo 135•. Ab·erta el antera 1 extra1do su contenido el prestdente de a mesa 

confrontara el número de ceo .. .Jas ::Jepos.taoas e~ ella con e número ::Je .ctames que 
acarece en el acta ae suf•agto 

Cuancc el número o e cedulas f~era mayor que el número de sufraga'1tes •na•cados en 
el acta de sufrag1:l e: presidente separará al azar Ln número de cedulas 1gua:es a las 
excedentes las cua:es por n•ngún motivo y en nmguna oportun1dad podran escrutarse y 
que sm adm1t1rse reclano alguno. seran 1nmed1atamente destrUidas 

S1 el nl:mero de cedulas encon:raaas dentro ::Jel anfora es menor que el número de 
votantes tndtcaoo en e¡ acta de sufrag1o se procedera al escrut•nto s1n que se anule la 
<otacton, prev1as las operactones a oue se ref1eren los dos an1culos stgwentes s1 fuera e' 
caso 
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Articulo 136°- Establecida la conformtdad de las cédulas se separará los sobres que 
iengan la anotac;ón de« Impugnado por ... >>para rem1!trlos sin escrutar al Jurado Electcrale 
Especial, junto con un e¡emplar del Acta Electora~. 

Artículo 137°- Cuando una cédula lleve en la parte externa el número de la ltbreta de! 
elector, su firma o cualquter otro stgno que per'Tltta tden!lficar a éste el pres1dente de la 
mesa, antes de abnrla borrara la tr.scripctón y confundirá ia cédula con las restantes para 
el efecto del escrultnto. 

Artículo 138°.- El presidente de !a mesa abma las cédulas una por una y leera en voz 
alta su contenido. En segutda, pasara la cédula a los otros dos m1embros de la mesa 
quienes, a su JeZ y uno por uno .. eerán tamb1en en voz alta su contenido, mostrándola 
igualmente a los personeros 

Dos miembros de la mesa haran fas anotac1ones pe111nentes en los formularios espe
ciales que parata efecto habrá en cada mesa 

Después de que todos los m1embros de la mesa hayan pregonado el conten1do de la 
cédula, el presidente de la mesa desglosará las secctones de la cédula y las colocará 
separadamente. cuidando de que los votos para Prestdente y Vícepresidentes de la República 
fonnen una sola porción y otra. para Congresistas, ademas de las correspondientes a los votos 
nulos y a los vdos en blanco, para os efectos de una venfJCación del escruttnto antes de 'innarse la 
correspondiente acta 

De igual manera se procedera en las Elecctones Munlctpales respecto de los votos 
para conce¡os provtnciales y para conce¡os distntales 

Los personeros acreditados ante la mesa tendrán el derecho de examinar el contemdo 
de la cédula leida s1 tuvtesen alguna duda los m1embros de la mesa no podrán negarse a 
dicha pettcton. baJO responsabilidad 

Los m1embros de la mesa de sufragio que no d1esen cumpl tmlento a este articulo 
serán denunciados ante el Ftscal Prov1nc1al de turno Los personeros que abusando del 
derecho que les conftere este artículo traten de obstaculizar o frustrar el acto de escrutiniO 
o que durante el examen de las cédulas les hagan anotactones, las marquen en cualqUier 
forma o las destruyan total o parcialmente, serán Igualmente denunctad:>s ante el F1scal 
Provincial de turne 

Articulo 139°.- St algur¡o de los miembros de la mesa de sufragio o algún personero 
impugnara una o vanas cédulas. la mesa de sufragto resolverá inmediatamente 1a tmpug
nación. Si ésta fuera declarada tnfundada. se procederá a escrutar la cédula, no obstante la 
apelación verbal que se interponga la que constará en forma expresa en el acta, ba¡o 
responsabilidad En este caso, la cédula sera colocada en un sobre especial que se envia
rá al Jurado Provtnctal de Elecc1ones. Si la impugnación fuera declarada fundada se pro
cederá en igua' forma pero la cédula no se~á escrutada 

Artículo 140° - Todas las cuest1ones que se susc1ten durante el escrutinio , serán re
sueltas por los miembros de la mesa por mayoría de votos 

Artículo 141° .- Los personeros podrán formular obseNaciones o reclamaciones du
rante el escrutinto, las que serán resueltas por la mesa de sufrag1o de inmediato. dejando 
constancia de las mtsmas en un formulario especial que será ftrmado por el prestdente de 
la mesa de sufrag1o y el personero que formuló la obseNac1ón o reclamación 

El formulano se extenderá por duplicado Un e¡emplar se rem1t1rá al Jurado Electoral 
Especial de Elecciones ¡unto con el acta electoral y el otro se entregará al obseNante o 
reclamante, sin perjuicio de que se deje constancia de la obseNactón o reclamac1on en el 
acta de escrutinio 

Artículo 145° - Concluido el escruttmo. se levantará e acta de éste en la sección 
correspondtente del «Acta Electoral» la que se hará en cuatro e¡emplares para los fines a 
que se refiere el articulo 149 El presidente de la mesa estará obligado a entregar a los 
personeros que la soliciten copla autonzada del "Acta Electoral" 
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Artículo 147° - nmed1atamente despu~s de terminado el escrutinio se fijarán carte
les con el resultado oe la elecc1on. en un lugar visible de local y el presidente de mesa 
comunicará por el medio más rápido dichos resultados al Jurado Electoral Especia corres
pendiente 

Ver nc,so h del Artículo 27' de la Ley W 26487 
Artículo 148°- E1 escruhn10 reanzado en las mesas de sufrag1o es 1rrev1sable 
Los JJrados E!ectorales Espec1a1es se pronurc1aran sólo sobre las apelac1ones que 

se rub1esen 1nterpuesto contra las resolUCIOnes de la mesa respecto de las impugnaciones 
a que se refieren los artículos 125" y 139• y sobre los errores materiales en que se pud1ese 
haber 1ncum:lo en las operaciones aritméticas del escru11010 

Artículo 149° - De los cuatro e¡emplares del «Acta E ectoral» se enviara dos a Jurado 
Electora Espec1a' correspondiente uno dentro del ánfora y otro en sobre separado: el 
tercer e¡emplar se env1ara al Juraoc \ac1onal de Elecciones. y el cuarto será entregado por 
la mesa a m1embro oe las Fuerzas Armadas o de la Por1cia Nacíona encargado de 
supenv1gllar E' orden El Jurado Electoral Especial podrá soliCitar éste últ1mo e¡emplar en 
caso de no rec1b1r oportunamente r•nguno de los dos rem11idos por la mesa 

E, Jurado Nac1onal de Elecc1ones podra disponer cuando lo estime conven1ente la 
exped:c1ór de Jn acta acJciona· 

Ver lnc1so h de Articulo 27~ de :a _ey W 26487 
Artículo 150°- Junto con e e¡emplar del «Acta Electora que se depositara dentro del 

ánfora utilizada para la votación se ·nclu1ran los sobres que contengan los votos impugna
dos durante la votación y los Impugnados durante el escrut.-llo El ánfora será envuelta en 
forma ta que garantice su JnVIOiabl'aad E presidente de la mesa entregará personalmen
te de inmed1ato. et ánfora a la oficJPa de carteos más próxima recabando recibo por dupli
cado er e' que constará la hora de la recepción Un eJemplar del recibo que otorgará la 
oficina de correos será enviado por e presidente de la mesa al presidente del Jurado Elec
toral Espec1al a qu1en además le comunicara por el medio más rápido, la fecha y la hora 
de la entrega de antara así como de sobre que contiene el otro e¡emplar del «Acta Electo
ral» En las c.uoades que sean cap1ta es de provincia la entrega del ánfora y del sobre se 
hará con las rr'smas formalidades y e: mismo dia di-ectamente al presidente de Jurado 
Electoral Espec1a" 

Artículo 151° - Las cédulas escrutadas no Impugnadas y el sello utilizado en la mesa 
de sufragio serán destruidos pcr el presidente de la mesa después de concluido el escru
tinio, bajo responsabilidad 

Las cédulas no ut1 izadas e' e¡emplar de la lista de electores que se usó en las mesas 
tampones y os 'ormulanos no usados serán depositados dentro del ánfora empleada y 
rem1t1dos por correo al Jurado Nac1cna' de Elecciones 

Del paquete que cont1ene el ániora y los documentos indicados se recabará recibo, por 
duplicado remitiéndose un e¡emplar al Jurado Nacional de Elecciones. 

Ver: lnc:so h; del Articulo 27, e nc1so 1) del Artículo 5" de la Ley N" 26487 
Ver: Ley N~ 26337 (Ley Organica E1ectoral) 

Artículo 49°.- Son votos rulos 
Aquellos en que el elector hubiese marcado más de un «Símbolo» o más de un 
"Número 

2 Aquellos emJUdos en cédulas de las que se hubiese roto algunas de sus 
par:es. 

3. Aquellos que '',evaren escrto el nombre o firma o el número de Libreta del 
elector o cualquier palabra s1gno o señal que pudiera mterpretarse 
como medio de identificar a l votante 
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4. Aquellos ernt1dos en cédulas no entregadas por la Mesa o que no lleven 
la f1rma o se· lo del P•-=?sJaente de esta e~ una de las caras e)ternas de la 
cecula 

Articulo so•. - El acta de escrutm1o pro1r "'Clal contendra 
E rúmero de votos obten1dos por cada 1sta de cana,datos al Concejo 
Provmc1al 

2 El numero de votos declarados nulos y el de votos en blanco 
3 La constanc,a de las horas en que comePzo y tenn1nó el escrutm1o. 
4 El nombre ce los candidatos o sus personeros presell~es en el acto del 

escrutm10 
5 La relac1on de las recléHPacJones u observac1ores forrrulacas por los candi

datos o persone·os dura'lte el escru:m1o y IJs reso,uc1or.es reca1das en 
ellas 

6 La forma de los m1er.1bros de la Mesa y la de los cand1datos '! personeros 
que aeseen suscn01rlas 
Ver: lnc1so b) del articulo S0 de la Ley N° :6487 

Articulo s1 •.- El acta de escrut¡f",o d:str•:a' contendra 
1 E.! numero de ·Jo:os obtenidos por cada ... 1sta de cand aa:os al Concejo 

?·ovmc1a1. 
2 El numero de votos ob:en1dos por cada L!sta de cand1aatos al CorceJO 0Jstntal. 
3 El numero de votos declarados nulos y el de votos en blanco 
4 La constancia de las horas en que comenzo y term1no e' escru:tnJO, 
5 El nombre de los cand1datos y sus personeros presentes er el acto de 

escrutiniO 
6 La relac1on :::Je 1as reclai'T'acJones u observaciones formu1acas oor Jos candi

datos o personems durante el esc•utm o y las resolucJcr.es recaidas en 
ellas y 

7 Las f1rmas de los m·embros de la Mesa y la de los canci1aatos y personeros 
que deseen suscr'bJr!as 
Ver: lnc1so b) de: art1culo so de la ley N° 26487 

Articulo 52•.- La rem1s1ón o entrega del anfo1a y de los docu'Tlentos a que 
se refiere el articulo 150 de la Ley de Elecciones PolitJcas No 14250 se hará a 
los Pres1dentes de los Jurados Electorales Espec ales de acuerde C0'1 las InS
trucciones que imparta el Jurado Nac1onal ae Elecciones 

Ver: lnc1so b) del artiCulo 5° de la ley N° 26487 
Ver: Ley N 26337 (._ey Ü'gan1ca Elec:oral¡ 

DEL COMPUTO Y DE LA PROCLAMACION 

Articulo 53•.- Los Ju·ados Electorales Especiales, desde el dia SJQUJente a 
la :ar'ón se reuntrán d¡a·1a1rente en sesJO" put.:IJca para rea::zar respecte a 
las e'ecc1ones rrunJCJpales t:fectJadas dentro ::le SL• JUf'SdJCCJ0'1 ;u'1CJOnes ana
legas a las que la Ley No 14250 encom1enaa a los Jurados :Jepar.amentales en 
las Elecc1ones Polit1cas con las s1gu.ertes moo¡f,cacJones 
1 El J.nado Electoral Espec1al efectuara en pr1mer lugar el compu:o corres

pondiente a cada d1stnto, concluyendo con el del Cercado 
Al fmaiJzar cada computo d1stntal apl1cara la «Cifra repartidora» y procla-
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rna·a a los a u e resu ten eregidos pa•a consntu r el •espectr~o Concejo -
Mul"•c pa ::J¡smtai 
Ver: rnCISO "' de ar.rcc.lo 27° de :a ~ey N' 25¿EI 

2 En ros d1s:rrros aorde hubiese funcJonaco una scia Mesa y s:ernpre que 
no exrstiese reclamacror. alguna contra a elecctor ·ea;rzada en ella el 
Jurado Electoral Especrai a base del «Acta E.e::::ora •> correspondiente 
aete•m1nara .a «Cifra reoartrdo•a, y proclamara a os e egrdos 

3 Despues oe conclUioos 1os comoutos d1srr;:a es y efect.Jada 1a proclamac1or 
de los ConcejOS Muflrc.oa:es correspono el"tes e -.~ • .rada Erec:ora• Espe
Cia efectua·a e: comou¡c provmc1a' a oase de .as ·<Actas E.ectora!eS» 
de as Mesas que •.,nc1ona•on er el d:s::-~o del cercaao y ce .as actas de 
comouto drs::1ales que debe revantar desoues de concluidas las operacl:::
nes a que se refiere e: nc1so 1 ce este ar: curo 
Efectuado toralmel"te el computo provmcra el Jurado procedera a determi
nar la «Cifra repart1aora>> y a proclamar a los e!eg1oos para const1tu1r e 
ConceJO Mui"ICrpal Provmc1a 
• Cecreto Le1 ~o 14250 

Artículo 152•- ._os ..rurados t::.e::tora:es Especiales para establece• los resu:ta
dos correspond entes rrciara'"' el proceso de cof"'¡:uto er !'l"rsmo día a oa~.r de' térrr·no 
de la elecc1cn 

Los ..rurados E;e:::ora'es Especra.es. debe·ar realiza• os srguier.tes a::;os . 
' Comprooar el nure•o de 'T'esas ce sufragro que han funcronado en s:.: JUrisdiCCión, 
::? Comprcoar la llegada de las ar>fcras y sobres que les nan s1do rem1!1dos. 
3 Examrnar el estado de las anforas y de los sobres y comprobar si ha¡ rnd1c1os de 

haber s1do ~orolaoos. 
4 Separa· :as A:::as E:ectora es de las rr.esas er oue se hub•ese formulado 

rmpugnacio,.,es o se hut:rese planteaac ra nulrdaa ce a e1ecc1or rea . .zada er a f"'esa 
5 DenL"1Ciar ante las resoect •• as 'scar.as les hechos de rct..os corre: oos por les 

rr embros de rresa tares como no hace· ·err1trdo :as anforas ¡ ios oocumentos e1ectora 1es 
o no haber concurndo a aesempeña- sc.s func1ones 

6 Las actas electoraies que no tenga'1 obser.ac1on serán rerr,trdas,lnmec.atame'1te 
ba¡o resoonsab> 1dad de: presrdente ael ..rurado E'ectoral Especra a: centro de ~rocesa
mlento de datos ¡::ara ser "lgresadas a los equipos de computo Instalados para esos fines. 
en los Jurados E!ectora!es Escecrales 

Ver: InciSO "l der af:ICUIO 2- o de la Lef N° 26~5-
Artículo 154•- Los vurados E.ec:c~a es Espec1a:es 1n1:: a•ar. el computo r¡mealata

mente despues de recrbr• ia rnformacrc'1 ae las n-esas de sufrag,o S1multaneamente. re
scl ... eran las rnpugnaclc~es. _a resol.;c,o'1 de estas rmpugr.acrones sera mo~.,ada 1 es 
rnapeiable -

Sr la reso!..Jcron del J~.:rado aeciarara ~alido ur. \etc que la ...,esa declaró nulo. se agre
gara este a; acta respect .• a de escrut;rro para los e'ectos dei computo. S; por e: contrano 
declarase nulo un voto que ;a mesa declaro .a !ido se restara del acta de escru:.n1o para los 
efectos del computo 
Ver: ncisos r y n. de Ariculo 2- ' de ia .._ey N ~6-!87 

Articulo 155°- ~ Juraao = ectora Espec·3 se pronuncrara tamcren sobre los 
votes conter;acs en los soores que ~eng:~'"' la anotacro!'l de ·-ncugnados pe• » depcsrra
dos er el ár'ora de confo'm1aad con e articulo 126' de esta _e1 Para ta e~ec:o. la hoja 
especta con la rrpresror a¡g;ta del1rrougnado y su .creta e.ectora , se•an entregadas a 
;os per;tos en dactiloscocra para que ,~•armen sobre ra rdentroad ae aquel 

Sr la impugnación. fuese declarada fundada el·.oto no se tomara en cuenta y la cédu
.ia de impugnacrón y la breta electora' con el d1ctamen penc1al. seran rem trdos al frscal 
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provínctal correspondiente para los efectos legales del caso 
Articulo 156°- El Presidente del Jurado Electoral Espectal proceaera al computo 

cutdando que la ínformactón de las actas electorales contentdas en 1as computadoras este 
dtspontble a los personeros, en forma dtrecta o a traves de termmales de vtsualtzactón. 

Articulo 157° -Para el cómputo de la eleccton no se tomarán en cuenta los votos nulos 
ní los votos en blanco 

Artículo 158•.- En las prov1nc1as de gran electorado. el Jurado Etectoral Espec.al a ftn 
de facilitar el cómputo. podrá desdoblarse en vanas comtstones, cada una prestdtda por un 
mtembro del Jurado o por mtembros ad-hoc destgnados por el mtsmo Jurado debtendo 
proceder el Prestdente de cada Comtston en la forrr·a tndtcada en los art1culos antenores 
En este caso ;os candidatos o sus personeros nombraran adJUf'tos oara que ftscahcen la 
lectura y anotac1ón de datos. y cada m1embro del Jurado des1gna•á a dos mtembros ad
hoc, a ftn de que anoten la votacton que ha de serw para hacer ,a suma total 

Ver: Ley N" 26337 (ley Orgántca Electoral) 

Artículo 54•.- E acta de computo dtstntal debera contener 
El número de Mesas de Sufragtos que han functonado en el dtstnto 
Ver: lnctso b' de1 arttculo 5° de la ey N° 26487 

2 Una síntests de cada una de las A:tas Electorales rell" tldas oor las Mesas 
de Sufragtos 
Ver: lnctso h) del articulo 27° de la ley N° 26487 

3 Las resoluctones del Jurado Electoral Espectal sobre las 1mpugnac1ones 
planteadas en cada Nlesa durante la votacton y el esc·uttnto y que 
fueron matena de apelacton ante el Ju·ado Electoral Espectal 

4 El número de votos que en cada Mesa hubtesen stdo declarados nulos y 
el número de votos en blanco encontrados en ella. 

5 La enumeración de las listas de candtdatos para el Conce¡o Provmctal y 
para el Ccnce¡o Otstntal correspondtente 1 os nombres de los Integrantes de 
cada una de ellas y el numero de votos alcanzados por cada hsta, 

6 La determtnacióJ"I de la «Ctfra repartidora» con arreglo a los arttculos 55• y 
57" de la Ley de Elecctones Polittcas N° 14250 y la as gnacton de astentos 
otorgados a cada sta, 
(Ver: Art 24 Ley 14669) 

7 La constancia de las observactones formuladas y las resoluctonP.s 
pronunciadas. en relacton al computo efectuado por el pro oto Jurado Electo
ral Espectal : 

8 La relactón de os candidatos y personeros que hubteren asts!tdo a las 
sestones, 

9 La constancia del acto de proclamactón de Alcalde y Concejales del Con
ceJO Otstntal que hubiesen resultados electos 
Una cop.a del Acta se remitJra a1 Crncejo D1stntal corresoond1ente otra 
al ConceJO Prov,nctal y una tercera al Juradó Nac1onal de Elecctones Asi
mismo se entregara coptas del Acta a los candidatos y personeros que a 
sohc1ten 
Ver: lnctso o) del articulo 36° de a Ley N° 26486 

Artículo 55•. - El acta del computo provmc1al deberá contener 
1 El número de mesas de sufragios que han funcionado en la ::Jrov1nc1a 
2 Una smtests de cada una de as ac~as de computo d:stntallevantadas por 

el mismo Jurado Provmcial, de conformi~ad con el arttculo antenor, y 
una síntesis de las «actas Electorales» rem1t1das por las Mesas de 
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Sufrag1os que func1onaron en la Capital de: Distnto del Cercado 
3 L.as reso1uc:ones del Jurado Electora! Espec1ai sobre las :mpugnac1ones 

planteadas e11 las Mesas que funcionaron en el d1strrto del Cercado duran
te la votac1ón y el escrut1n1o y que fueron matena de apelación ante el Jurado 
Provmc1a · 

4 E número oe votos deClarados nulos y e número ce votos en blanco que se 
hub1esen encontrados er todas las Mesas que funcionaron en la Provmc1a 

5 La enumeración de las listas de candidatos para la elección del 
Concejo Provmcial y os nombres de os ntegrantes de ellas as· como el 
número de ;~otos alcanzados por cada úna 

6 La determmac1ón de la «Cifra repartidora" con arreglo a los art;culos 56' y 
57" de la Ley de E,ecc1ones Políticas 1\Jo 14250 y la as1gnac1on de 
a&,entos otorgados a cada hsta 
Ver Art 24< Ley 14669 

7 La constancia de las observaciones formuladas y las resoluciones pronuncia
das en relaaon al computo efectuado por el propio Jurado Electora' Espeaa. 

8 La relac1on de los cand1datos y personeros que hub1esen as,sndo a las 
ses1ones 

9 La constanc1a del acto de la proc1amac1on de Alcalde y Concejales del Con
cejo Prov•nc1al que hub1esen resultado e:ectos 
Una cop1a de esta acta se remmrá a ConceJo Provinc1al y otra al Jurado 
Nac1onal de Elecciones 
As1m1smo se entregara copla de la m1sma a los candidatos y personeros 
q1.e la so11aten 

Artículo 56°.- Las credenciales de Alcaldes y Concejales se extenderán en 
una hoja de papel s1mpie con ei membrete de Jurado Eectoral Espec1a1 y esta
ran firmadas por todos o 1a mayor1a oe 1os m1embros de· Jurado i:.ectoral Espe
Cial respect vo 

Ver: lnc1so i del artículo 36° de a 1ey N° 26486 

DE LA NULIDA D DE LAS ELECCIONES 

Artíc u lo 57o .- Los Jurados Electorales Especiales poorán declarar la nu5-
dad de las elecc1ones mumc1pales en uno o mas distmos de su jUnSdiCCion por 
las m1smas causales cons:gnadas en e1 Título .X de la Ley de Elecc1ones Políti
cas N° 142501" . 

Ver: Inciso j del Articulo 36 de a Ley N' 26486 
(") Decreto Ley No. 14250.- TITUL O IX.- DE LAS NULIDADES DE LAS 

ELECCIONES. 
Articulo 174° - Los Jurados Electora;es Espec1ales podran aeclarar la nulidad de las 

elec;;¡ones reaazadas en las mesas de sufragio en los sigUientes casos 
1) Cuando se haya Instalado la mesa en lugar d1stmto al señalado. o en condictones 

diferentes a !as establecidas por esta Ley o despues de las trece horas s1empre que tales 
hechos carecieran de ¡ust:ficac10n o hayan t111ped1do e •1bre e¡erCICIO de' derecho de sufrag10: 

2) Cuando haya mediado fraude cohecho. soborno, intlm1dac1ón o v1olenc1a para Incli
nar la votación en favor de t.na lista de candidatos o de determinado candidato 

3' Cuando los miembros de la mesa de sufrag1o hayan e¡erc1do V1olenc1a o 1nt1midac1ón 
sobre los electores con e objeto 1nd1cado en el 1nc1SO antenor y 

4) Cuando se compruebe que la mesa de sufragio admitió votos de ciudadanos que no 
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f1guraban en la lista de la mesa o rechazo ·.otos de Ciudadanos que f.guraban en ella en 
número sufic·ente para vanar el resultado de !a elecc en 

• Con el texto rnod1f1cado del Art 83' del D L 22652- :.rt. 221 
Articulo 175°- Los Jurados E.ectorales Especiales podran dec:ar3r 13 nulidad de 1as 

elec.c1ones de Alcaide y Regidores realiZadas er su JunSdiCCIOn cuando hub1eser s1do 
declarados nulos y en blanco mas de los aos terc1os de los votos err~:::dos 

· Con el texto mod1f1cado de Art 84 ael O L 22652 
Ver: lnc1so ! del Articulo 36 de la Ley N" 26486 

Artículo 176° - Contra la resolución que d1cta el Jurado Electoral Espec1al anu
lando el proceso o declarando1o valido. procede recurso de nul:dad ante el Jurado Naclci!al 
de Elecc1ones (Véase Articule Se Ley •! 1 ~669) 

Ver: lnc1so i<l del Art1cu!c 5 de la le;; i!- :6486 
Art1culo 178° - El Jurado i'Jac1onal ae E1-=:c enes sus:anc1ara y •es:::!.era en ses1ones 

publ1cas los recursos de nulidad s1gL11endo el proced11'11ento que estacl<?z:a su Req arr.ento 
(Véase Articulo 60 Ley N 14669 ¡ 

Articulo 179°- El candidato a Alcalde o Reg1dor que no rub1ese SidO proclal'lado oor 
causa de error matenal en la aphcac1on de la «Cifra repartidora» peora 1nterponer recurso 
de nulidad de la proclamac.on del candidato que hub1ese •esultaáo favorecidO por tal error 
El ¡::roced1m1ento se su¡etará a los m1smos requ1s1tos y trarr,tes 1rd1cados en el artlcJic 
; 11- de esta Ley ante el • urado "Jac1ona! o e ::: lecc1ones 

Articulo 180°- E Jurado '·Jac1onal de E ecc1ones e'1 el caso a ::~e se ref1ere el 3r.ICU

Io antenor una .ez comprobado e! error am.,a·E .a creaenc1al otorgaaa y efectuara la :Jro
clamaclon del recurrente extend endole una rue"a credcncra, 

Ver: lnc1so del Articulo 5 de la Ley N 2641:l6 
Artículo 181°- Siempre que el recurso de nulidad se declare lunaado por el Jurado 

Nac1onal de Eleccrones, se devoi•Jerá el depós1to al recurrente En caso contrano su 
1mporte pasara a 1ncrementar los fondos electorales 

Articulo 182°- El Jurado ~~ac1ona! de E ecc1ones de ofiCIO o a ns\anc1a de parte 
podra declarar a nulidad de las elecciones rea!1zzadas er -.na o mas ¡:rOIIilCias 

1 Cuando se compruebe gra,es 1rregu!andades que 3 su JUICIC f1Lb1esen rriOdlficado 
los resultados de la votac1on 

2 Cuando se compruebe que los votos em1t1dos en sus dos :erceras partes son 
nulos o en blanco. 

• Con el texto mod1f1cado de~ Art 87, del O L 22652 
Ver: Articulo 184 de la ConstitUCión Polit1ca del Estado 

InCISO K) del ArtiCUlO 5 de la .__e'l r~ 2€486 
Art1culo 183°- El JuradCI i-Jac1onal de Elecc.one~ dec.arara la 11..'1éad ae un proctso 

electora: de u11 •efe~endui'T' o de otro t1pc de consult3 popular 
1 ¡ Cuando .os ·,;olas nulos o en blanco su'Tlados o separadarre'l!.: superen los dos 

terc1os del número de votos em•:,dos 
2 Cuando se anulen los p1ocesos electorales de L•na o rr~as c~rcunscnpc¡ones que en 

conJunto representan el terc1o de la votac1on nac1onal Vdllda 
Con el texto mod1f1cado del Art 88• del D L 22652 -

Ver: Artculo 184° de la ConstitUción Pol.t1ca del Estado 

Artic ulo ss•.- Contra lcl resoluc1ón q.Je d1cte el ... uraao E•ectoral Espec1al 
declarando nula la elecc1on realizada en _,., d1stnto cua!qu1e•a o E:l1 toda la pro
VInCia procede recurso. de nuhdad ante e: Jurado Nac1ona: ae ~lecciones 

La 1mpugnac1on contra la validez de la elecc•ón sera a Jurado E.ectoral 
Espec1al qUien resolvera en pnmera 1nstanc1a y concederá recurso de ruhdad 
ante el Jurad o Nacional de Elecciones s1 es que se mterpus1ese 



Ver: lnc1so o del are culo S0 e Inciso J ce. articulo 36° de la ley N° 26485 

Artícu lo 59•.- Los recursos de nu'Idad solo podrar ser nterpuestos por 10s 
ca'ld:datos wsc'tos o sus personeros o los cersoneros de los partlcos o alian
zas de part1dos y se presentarán al ..;U'ado Electoral Espec1al en el plazo de tres 
días contados desde ei día siguiente al de a proclamación de los candidatos. 
El recurso sera elevado dentro de las 24 horas siguientes a su interposición al 
Jurado Nac1ona de Elecciones 

Es requ1s1to esencia' para la adm1s1ón de ·ecurso acompañar un comprc
oante de depos1o de ia entidad recaudadora por cincuenta cént1mos de lnti 1 
O SC cuando se trate ce a elecc1ón de Concejos Prov,nc1a1es o Dlstntales del 
Area Metropol;ta'la de Lima y de d1ez céntimos de lnt, O 1 0). cuando se trate 
de otros ConceJOS D1s:r ta'es. E decos,to sera devuelto s; el Jurado ~ac1ona: de 
E1eCc1ones oec1ara- fundado e, recurs;:) 

RESOLUCION Nro. 065-94-JNE 

Lima 31 de agosto de 1994 

CONSIDERANDO : 

Que. e1 Juraac i\Jac1ona de Elecc1ores ha s1do autor·zado a modificar la escala 
de tasas y "'1~ tas por recursos mpugnat1vos qJe establecen las eyes electo
ra es as que e'l n1ngun caso serar mayores a una (01 Un1dad mposltlva 
- .1outar a (UI- de conformidad CO" e Art 2' de la Ley 26344 
Estando a lo acordado 

SE RESUELVE : 
Artículo Unico.- Estab ecer los porce.,:aJes soore la Umdad lmpos1tva Tributana 
U - que por conceptos de tasas y ~Tultas. aeoerán abonar quienes presenten 

recursos impugnatonos de acuerdo a la sigu·ente esca:a 

Ccnceoto 
a ~or tacra contra mscnpc1or de 

Organizaciones Poi"ncas 
t:: Por tacha co'ltra candidato a 

Congresista 
e Por recurso oe nulidac de elecciones 
el) Por recurso de nu 1dad a que se refiere e 

Art 179' de .a Ley Orgánica E ectoral. 
e Por recurso de nul1dad total del 

proceso electoral. 

Regístrese y Comun quese 

Porcentaje sobre la U 1 T 

10(% 

SC% 
10C% 

10C% 

10C% 

fdo S S - 1\ugent .- Catacora Gonzc:les -Muñoz Arce -rlernández Canelo 
Rey -erry. 

A rtículo so·.- El Ju•ado Naclona' de EleCCIOnes pcdra declarar la nulidad de 
las e1ecc1ones munic1pa es realizadas en cua aJ1er d1stnto o en toda una provincia 
por las mismas causales a que se refiere el artculo 182' de la Ley No 14250 
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Ver: Arttcuto 184 de la Constltuctón Políttca del Estado 
InCISO K) del artiCUlo se de la Ley N° 26486 

Artículo 61°.- En caso de anulación total de las elecctones distritales o pro
vinciales las nuevas elecciones muntctpales se efectuarán en la misma fecha en 
que se realicen las elecciones parctales a que se refiere el artículo r de esta Ley. 

(*) Con el Art 2< de la ley 15377) 

Artículo 62.- Los Depósitos a que se refiere el artículo 59 de esta Ley se 
harán a la orden del Jurado Nactonal de Elecciones y se emplearán por este 
preferentemente. en la impresión de las cédulas de sufrag1o y publicaciones 
electorales. 

DE LA INSTALACION DE LOS CONCEJOS MUNICIPALES 

Artículo 63°.- Los Concejos Provmciales y D1stntales contra cuya elecctón 
no se hubiese interpuesto recurso de nulidad o s1 Interpuesto éste hubiese stdo 
declar-ado infundado. se instalarán públicamente en la fecha señalada por el 
artí:::ulo r de esta Ley. 

En el mismo acto de su 1nstalac1ón elegirán un Temente Alcalde. 
Los Concejos Muntctpales que no se instalarán al m1smo tiempo que los 

eleg1dos en las elecciones muntctpales generales se renovarán también en la 
fecha en que se realicen nuevas elecc1ones generales aun cuando no hubtesen 
funotonado tres años 

Artículo 64°.- 0 ara cubnr las vacantes que se produzcan en los Concejos 
Muntclpales. estos. obllgatonamente ncorporarán al candtdato inmediatamen
te que no hubtera sido proclamado s1gu1endo el orden de 1os resultados del 
escrutinio final y que haya figurado en la mtsma lista que ntegró el concejal 
cuya vacante se haya producido 

Ley No. 15265.-Art. 4.- S1 antes de Instalarse un Conce¡o Mumc1pal falleciere el candidato 
proclamado Alcalde o quedare legalmente 1nhab1l1tado o se ausentare definitivamente de la 
localidad, el Juraoo Nacional de Elecc1ones previas las invest1gac1ones que ¡uzgue perti
nentes, dispondrá que sea reeMplazado por el concejal que f1guró en primer lugar en a lista 
que obtuvo la mayor votación y qu1en a su vez. será reemplazado por otro integrante de la 
misma lista que se encuentre expedrto o en su defecto por una persona que figure en la lista 
que obtuvo el segunáo lugar en el número de votos. 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 69°.- Las garantías electorales y la propaganda electoral se regirán 
por las disposiciones pertinentes de ,a Ley No. 14250 de Elecciones Polittcas 

n 
(*) Ley No. 14250 - TITULO X.· DE LAS GARANTIAS ELECTORALES Y DE LA 

PROPAGANDA ELECTORAL. 
Artículo 186°- Los m1embros de los Jurados Electorales Especiales, los de las me

sas de sufragio y los personeros de partidos. agrupaciones independientes y alianzas, 
actuarán con entera independencia de toda autoridad y no estarán obligados a obedecer 
orden alguna que les impida el e¡erciCIO de sus funciones 
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Artículo 187° - Los IT'tembros titulares y si.Jp!entes de las mesas de sufragio así 
~amo los persone•os de los partidos. agrupaciones 'ldepend:entes y alianzas. no podrán 
ser apresados por nmguna autondad. desde veinticuatro (24) horas antes hasta veinticua
tro 24) horas después de las elecciones salvo caso de flagrante del1to. 

Articulo 188° -Ninguna autondad públiCa podra nterfenr bajo pretexto alguno el fun
Ctonai'T':ento de :as mesas de sufragio. 

Articulo 189°- Para garanhzar •a 1ndependenc1a de las mesas de sufrag1o así como 
de 1cs electores ta autcndad po:t!lca •mpedtra. dentro de los tres días antenores a ,as 
e:ecc•ones. que los locales de p·opaganoa de los pa1tdos o candidatos func1cnen a menos 
de c:en metros de dístancta de los lugares de ub•cactón de las mesas en las Ciudades que 

sean cap¡tales de prov1nc1a y a menos a e cincuenta rretros en las demás loca aades 
Art1culo 190•- Ntnguna autondad ¡:edra detener el día de las e1ecc1ones '1 ~etnllcua

;ro ;,eras antes a tos ciudadanos capa~r.aoos para <ctar. salvo caso de flagrante delrto 
Artículo 191•- Las autondades que tengan a su cargo establecimiento de detenc1ón. 

daran las fac cades de caso para que 1as autoncJades electorales puedan comprobar la 
detención ilega de algún Ciudadano con derecho a votar 

Las autcndades electorales act1..aran en el caso contemplado en el parrafo antenor 
por denuncia de 1os perso'leros o de las personas '"'Oteadas en el artículo 54= del Cód1go 
de P•ocedm"•entos Pena es v comprobada la detencion. podran tnterponer los tnteresados 
la accton de t-iabeas Co•pus ante e· ¡uez espec1aLzaao en 10 pena 

Artículo 192° -Ninguna persona podrá 1mped:r coactar o perturoar el e¡erc1cio perso
na· det sufrag:o. -oda persona capacitada para e¡ercer el sufrag•o que se encontrara ba¡o 
dependencia oe otra debera ser an"paraoa en su tbre derecho de .otar Las autondades y 
•os part1cula•es que tuv•eren Pa~o su oeoendenc•a a personas capacitadas para votar 
debe,an per..,.,,: •'es libren"ente e. e¡erc•c1c persona ce sufragto 

Articulo 193°.- Es prohtbtdo a toda autondad pública •nter.emr en el acto electoral 
para ~oactar. :mpedir o perturbar la libertao del sufragto. utilizando la influencia de su cargo 
o de los mecilos de que estuv1eran pro·. stos sus repart1c1ones 

Articulo 194°- El Comando de ias F.;erzas Armadas pondrá los efecttvos necesanos 
oa•a asegura· e ibre e¡erctcto de derec-o de s..,f·ag!o ia protecc•on de los func1onanos 
e:ec:ora les en e cump: IT':ento de sus oeoeres > a c.Jstodia oel matena documentos y 
cernas elementos destmados a la rea·¡zac.on del acto electoral. 

Para el efecto de lo ·'"'d•cado en e oarrafo antenor el menc1onado Comando e¡ercerá 
as stgutentes atPbuciones 

1 Gara..,t zar el f.Jnc onam1ernc de as IT'esas de sufragio. de acuerdo con e: 
art1cu1o 44' de esta Ley 

2¡ Mante~e· e: bre ''anstto de ios e·ectores desde el dia antenor de la e1ecc1on y 
aura~te las horas de sufr3g1o. e IIT'peo:r o .. e se eiT'c ee coacc•on. cohecho. sooorno u otro 
mea:c que tteno3 a frustra• ia tbertao de' e'ector 

3. Facilita• e .ngreso de les persone•os a los locales en que funcionen las mesas de 

sl..frag1o 
4 Custcdtar os leca es donde fLr.C'O"en os organos e•ectcra:es y las of:c nas de co

rreos i 

5 Hacer ce:npltr las dtspos•c¡ones q..:e adopte" 'os órganos e:ectorales 
Para la eJecución de lo d:spuesto en este articulo los m1embros de las Fuerzas Arma

das rec•btran las órdenes e •nstrucctones pertinentes de sus supenores y las autondades 
deberan dtng:rse a estos ..;,ttmos para :a: efecto. en caso necesano 

Articulo 195°- Dentro de rad1o de cte'l :netros de una mesa de sufrag1o se prohibe a 
crop1etano tnq.... ~o u ocuoante de t..na casa admn,• en esta •e.Jnton de e:ec:ores durante 
las horas de la e!e:ctón 

En el caso que terceros se 1ntrodu¡eran a v1va fuerza a dtcha casa. debera el prop1eta-
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no. inqUilino u ocupante, dar aviso rnmedrato a los mrembros de las F~erzas Armadas 
Artículo 196"- Durante las horas en que se realizan las eleccronPs no podran efec

tuarse espectáculos públicos a arre libre m en recrntos cerrados nr fJncrones teatrales. 
crnematográfrcas, Circenses nr reunrones publicas de nrnguna clase 

Articulo 197".- Los ofrcros religrosos en ros tP.mplos, serán re~urados por las au
tondades eclesrasticas competentes a fin que e los no se reaircen durante las horas de las 

eleccione~ 

Articulo 198" Desde cuarentrocho hor3s antes hasta el dra srgurente al de las elec
crones. no sera oerr- trdo expender bebrdas alcoholicas ae nrnguna c.ase y se cerrarán los 
estabrecrmrentos dedrcados exclusiVamente a dicho expendro 

Artu::ulo 199°- Queda prot>rbrdc a los electores portar armas. racer uso de banderas. 
divrsas u otros drstrntrvos desde et dra antenor al de la eleccron y hasta un dra despues de 
ésta 

Articulo 200• - la propaganda ~lectora! deberá hacerse dentro de los hmrtes que se
r'lalan las leyes, el decoro y as buenas costumbres aplicandose a i':l.S contraventores, en 
su caso el an.culo 228• de estd Ley 

Artículo 201". La ofrcrna:. pub:.cas. los lccales de ,as munrcrpalroades. sociedades 
públicas o e beneficencra entrdades ofrcia!es co'egros y escuel~s. ofrciales o partrculares, 
y los locales de las rglesras de cualqurer credo. no podrán ser utrlizadas Fara la re31iZacrón 
de conferencras, asambleas o reunrones o actos pohticos de propaganda electoral de nrn
guna espec e, en favor o en contra de cualqurer oartrdo o canardato o para la rnstalacrón de 
¡untas drrectivas o el funcionamrento de cualquier comite de tendencra polrtrca 

Articulo 202"- Las agrupacrones politrcas srn necesidad de perr"liSO de autondad 
politrca o munrcipal y s1n pago de arbrtno alguno podrán 

1) ExhiJrr letreros, carteles anuncros luminosos, en las fachadas de las casas po'itl
cas, en la forma que estrmen convenrente, 

2) Instalar en dichas casas politrcas, alto¡:arlantes que podran f"rncronar entre las 
ocho de la me~"ana y las ocho de la "'oche, correspondrendo a ra au:orrdad regular la 
máxrma mtensrdad con que puedan funcronar drchos altoparlantes 

3) Instalar altoparlantes en vehículos especrales. que gozarán de libre tránsrto en todo 
el terntono nacional dentro de lñ Misma regulac1ón establecrda en el rnciso anterror 

4) Efec:uar la pro¡:aganda de las agrupacrones polrticas de los candrdatos, por estacro
nes radiodrfJsoras, canales de televrsron. crnemas. perródicos. revrstas o medrante carteles 
ubrcados en los sitros que para tar efecto determrnarán las autondades munrcipales debiendo 
regrr rguales condrcrones para todas las mencronadas agrupacrones '1 candrdatos 

5, F1¡ar pegar o drbu¡ar carteles o av1sos en predios de dominio priva :Jo, srempre que el 
propietano conceda permrso escrrto el cual será regrstrado ante la autondad pollera! co
rrespond rer.:e y 

6) FrJar pegar o dibuJar tales carteles o avrsos en predros de domrnro público prevra 
autonzacron del órgano representativo de la en;idad propretarra de drcho predro 

En el caso contemplado en el rncrso 6) la autorrzac:rón concedrda a una agrupacion 
politrca o candrdato. se entenderá concedida automáticamente a los demás 

Artículo 203"- Queda prohrbrdo como forma de propaganda política. el empleo de 
prntura en las calzadas, fachadas y muros de predros públicos y prrvadcs. la propagarda 
sonora drfundrda desde el espacro aéreo y la propaganda por altoparlantes que no esté 
aJUStada a lo drspuesto en el articulo anterror 

Articulo 204• - Está prohibida la destruccrón. anulacron. rnterferencra deformacrón o 
alteracrón ce la propaganda polilica cuando ésta se realice conforme a la presente Ley 

Artículo 205°- Si alguna autondad politrca. abusando de su cargo practrcase actos 
de cualqurer naturaleza, que fa ~orecreren o perJudicaren a deterrrrnada agrupacrón política 
o candidato, los Jurados Electorales Especrales correspondrentes formularan las respecti-



<as denu..,ctas a.,te el Mtntsleno ouo!ico. 

Artículo 2os• ·Desde e•"ltic:.Jatro (:2:4) horas an•e~ a e: dta señalado para las eleccio
nes se susoendera toda clase de proo2ga~da poliuca 

Desde des 2 dtas antes de 1as e;ecclor>es no oodrár" efectu3rse reumo:1es o ma1:'es
tac1ones p._.b; ;cas de carácter ¡xií!tco_ 

• Con el te .. 'to modtftcadc de! ll.r!icu!o 31" de la Ley N" 16152 
La pubi•CaCIOI" o dtfuston de enccestas y proye¡;c1ones cie cualquier naturaleza sobre 

los •esultacos de as elecc•ones a : ra;.;es de le.; meo,c:: de comun;cactén solo podra efec
tuarse hasta 15 a:as ante~ de !d e'ecc·jr. 

Articulo 207° · Las estac.c~es de ·ad:od•';.:;:c.n ::ie oro¡:::eGad del Estado pondrar a 
dtspos1ción oe ;;s ¡::arttdos políhcos agrupac.ones ¡ndepenj:er;es alianzas ocie !as •stas 
pres1denc1a'es .,dependientes ;rs-::• ;os S'"-COsto algun:., .,.~espacio d•arto de 30 mt1Utcs 
en sc;s prc;¡ra-ras desde ur. mes ar:es ·1 hasta e~ :ib . '!vra señalados en e, artículo 
arter1or 

L. os espac1os de dichos programas estaran compre'ldiOos e"'tre las 19 y 21 no:as Las 
fechas y horas serán asignadas a las agruo3c1ones polittcas oaJtic.pantes por sor:eo. el 
cual se efectuara en ·a Dtreccion de "ad.:: ~~ar.:onal ce! P&rú en ¡;<esencia de los personeros 
de .as merc:onadas agrupactcnes e"' ic que respecta a o;cha estacion y a as demás 
of!ciales de .a Repubitca 

S·., p:r.u•c;o de lo dtspuesto a"l:e"C'""ente esta proh;b,dc a través de las pubhcacto
nes of¡c;aies •adtodifusoras o estactones de tele. :Stóf' :: ;mcrentas cuando sean de pro
piedad del éstaoo_ ei efectuar propa;¡a!'lda po!it:ca en fa;or o er contra de cualqUter agru
pactón ¡:oln;::a o cand:dato 

Artículo 208° • Es prohiotdo a •os ~u!'lcionartos ¡ empleados de las dependencias 
públicas_ a tos mtembros de las Fuerzas :..rmadas y Policía Nacional en semeJo ac!Jvo_ a 
los del clero regular y secular y a tooos ,os que en alguna for"'1a. tengan a otras personas 
oa¡o su autor;ciad tmponerles qua sE afr':er a oetermtr-ada agrupación politJca o que voten 
por c1e11o canotdato y hacer va:er ia ;rfluencta de sus ~argos para coactar la :benad de! 
s~,;fragto 

Artículo 209°- Los mismos 'uo;ctonaroos y emoleadcs cúbt cos a que se refiere el 
articulo anter:or as: como los P"tembros de ias Fuerzas Arr:adas y Policía Nac1onal y los 
del clero regula' y secular no puede'1 formar pare de ntPgún COr"lJte u organ1smo políttco ni 
hacer orcpagcnda en favor o en contra de ninguna agrupac1ón oolí!Jca o candidato 

·Con el texto sustituido del Artículo 32' de la Ley N- '5152 y conforme al Articulo 40• 
del D L. N' 22652 

Artículo 210°- Esta prohibido a ros miembros de las Fuerzas Armadas y Poltcta Na· 
cional en s;:uac;on je d spontb: tdad o de ret;ro part•c;par vtst;erdo u m forme en mamfes
tacJones o en ctros actos de caracter pot t;co 

Los mJef'!'lbros de clero regular 1 secular y los rermancs legos no podran pan:c:par 
VIStiendo el hab;:o c'encal o rel1g1oso e'i ios actos a que se contrae el párrafo antenor Se 
comprende er esta prohibtctón a los m1embros de cualqUier credo religioso 

Articulo 211°. N1nguna persona podrá detener o demorar. por medto alguno. ios ser
vicios de correos o de mensa¡eros que transporte o transmttan elementos o comunicacio

nes oficiales referentes al proceso electoral 
Artículo 212° · Los Organos Electorales gozan de franqUICia postal. para todas las 

comuntcact:Jnes as como para las rem•s1ones que reaitcen . relacionadas con e1 proceso 
electoral 

Estas comun;cactones o rem.s1ones se efectuarán en los formularios o dentro de los 
sobres o las cubtertas ofictales rescech•as según el caso 

los empleados de correos y telecor'lun;cacJones ;der:uf:caran. exigtendo ia presenta
Ción de la credenctal o el nombramiento del caso. a los presidentes de las mesas de sufra-



gro cuando expidan las comunrcacrones a que se refiere el Art. 150" de esta Ley 
Artículo 213"- A partir del dia de las eleccrones la Admrnrstracrón de Correos pondra 

en funcronamrento un serv1cro especral y expreso con las segundad es comen rentes para 
ei transporte de los sobres y de las anteras a que se retrere e1 artrcu'r 150 dest,nados a 
los Jurados Electorales SoliCitará con este frn el auxilro de las Fuerzas :.rmadas y Polic.a 
Nacronal para resguardar y fac1l1tar dicho transporte 

Artículo 214" - El derecho de reunión de manera pacifrca y s1n armas se e¡erc1tara 
conforme a las s1gurentes normas 

1) En locales cerrados s1n av1so alguno a la autondad, y 
2) En lugares de uso público mediante avrso dado por escnto con cuarentrochO :48) 

horas de anticipación a la autondad política respect1va . rnd1cando el lugar el recorndo. la 
hora y el ob¡eto de la reurrón o del desfile en su caso para el rnanten11neroto de las garant1as 
mherentes al orden público 

Las reumcnes en lugares de uso público no ::>odrán realizarse 're'lte a cuarte·es o 
acantonamrento de fuerzas mrlrtares o de pollera "1 frente a locales de las agrupacrores 
oolitrcas distl'ltos al de los manifestantes 

Los organiZadores del acto podran usar todos los medros de pubhctdad y propaganda 
para los efectos de la convocatona y la realrzacrór de los actos a que se ret:ere el rncrso 2) 
de este artículo de acuerdo a lo presento por la p·esente Ley 

Artículo 215"- Está prohtbtdo realrzar. srmultaneamente. mas de una manrfestac1on 
en lugares públicos en una mrs!'":a c1udad sa va que se realicen en se:tores seoarados por 
mas de un krlóme:ro ae d1stanc a La aecrsrór> corresponde a la au;onaaj politrca respec
tiva la que estabiecera la ¡;referencr;; de acuerdo con el orcen en que se naya recrordo los 
avrsos 

Artículo 216° - En defensa del derecho de reunron contemplados en les artrculos an
tenores cabe Interponer aceran de Amparo, en su caso. la cual sera resueita dentro de las 
verntrcuatro (24\ horas de presentado el recurso baJO responsabil1daa 

• Art 200• Constrtucron Politrca 
Art 24" rnc . a•. Ley 23506 

Artículo 70".- Las d1spos1crones ae ,a Ley ae E1ecc1onE:s Pol1<.cas ~o 14250 
sobre delitos, penas y procedlmrentos JUdlcra'. 1orman parte rnteg;ante de esta Ley 
Ver: Ley N 26337 (Ley Orgánrca Electoral) 

Artículo 11•.- Son aplicables a las eleccrones munrc1pa1es en lo no estable
cido en esta Ley as drsposrcrones que regular las ereccrones oor•trcas en cuanto 
sean pertinentes 
Ver: Ley N" 26337 (Ley Organrca Electoral) 

Artrculo 12·.- El Jurado Nacronal de Elecciones mandara IITlpnm1r cartrllas 
q ue contengan las drspos1crones de esta Ley concordada cor. 1a Ley de Eleccio
n es Políticas en la forma que considere adecuada para uso ae os ..!urados E lec
torales Especiales, de los mrembros de las Mesas de Sufrag.os y de los candi
datos o sus personeros 

Artículo 73< .• Las elecc1ones mumcipales se realizaran e'l 1as pro11mc1as y 
d rstntos de toda la Repubhca 1nclus1ve en aquellosque hallan s1ao creados has
ta cuatro (4) meses prev1os a la fecha de real,zaclón de los com1sos 
(Texto segun Articulo 1" de 1a Ley N e 26498) 
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TITULO XI* 

DE LOS DELITOS, PENAS Y PROCEDIMIENTO JUDICIAL 

LEY W 26337 

Articulo 217'- Aquel que mtegrara un Juraoo Electoral estando Impedido de hacerlo 
o suplantara a qUien 1e corresponde Integrarle o utiliza•., su nombre para efectuar despa
chos o comumcac1ones sera repnm1do con pena pr .-at•va de la iibertaa no menor de se1s 
rTieses ni rr:aycr ce tres ?.ños c.on la pena acceso'1a de lnhab1iltac1on pre~1sta en los 
InCisos 1 ), 2), 3) 4) y d) ael/d.culo 36' del Co.:i1go Penal por el t1empo de la pena prmc1pal. 

Las m1s'lláS penas 1nd:::adas e~ el parrafo 3n!er.or sufnra el que 1nst1gara a otro a 
sup antar a un rn1embro o e un Jura oc Electoral. o Jr. coligara a ello mediante V1altmc1a o 
soborno 

La pena s.:ra no menor de dos a>ios '1! rna¡or de c1nco SI el delincuente 1mpid1ese por 
cua qu1er med10. que un Ciudadano pl•eda ser de:signado ~ara 1ntegrar un Jurado Electoral. 

Articulo 218 - Owen m¡ustlfiC'!Oamente se abstuv,era de integrar un Jurado Electo
ra! s: ·fr1ra .a pena de IT:ulta cuyo 1mport1: no sera menor del velnt1c1nco por ciento del 
1ngreso d1ano del condenado. con una dUiaCIOn de s1>se11ta d1as multa de conformidad con 
los Articules 41 ' al44 de! Cod1go Denal y !a pena accesor1a de lnhabil1tac1ón prev1sta en 
les mc,sos 1). 2) 3). 4) y 8 de. An:cu1o 36' ae1 Cod1go Penal por el t1empo de la pena 
Pfii"!..IOal 

Artrculo 219 ' E c1udadar.o ~ue hab1endc sa~1do scneado pa•a 1ntegrar una mesa de 
sufrag1o r'IO concurnera a su 1nsta!ac1ón ~ufnra i3 pena de multa, cuyo 1mporte será 1gual al 
c1ncuer.ta pcr c1ento del 1ngreso d1ano del condenad:>. con una durac1on de quince días 
multa de conformidad con los A11 culos 41 ' al 44' de• Cód1go Penal 

La multa será Impuesta por !os Jurados Pro~1r.c1aies ::orrespond1entes y su Importe 
debera ser empozado en e1 Banco de: .a Nac1o<1 a ia orden del Jurado Nac:onal de ElecciO
nes para fcndos prop1os 

S los Jt.rados Electorales Espec1aies hub1esen cesado en sus func1ones las multas 
seran 1mpuestas por el Jurado Nac1ona. de Elecc1cnes 

Art1culo 220 - Los pres1dentes de las rr'lesas de sufragio que no cumplieran con remi
tir las anteras o las actas electorales. serán reprimidos con pena pnvat1va de la libertad no 
menor de un al'lo n1 mayor de tres años y con pena accesoria de 1nhabihtac1on por 1gual 
t1empo que la condena conforme a los inc sos 1 2¡, 3¡. 4) y 8) del Articulo 36' del Código 
Peral 

Las m1smas penas sufnra'l los part1c1pantes en el antes 1nd1cado delito 
Artículo 221".- E. m1embro de la mesa de sufragiO que rec1b1era el voto de persona no 

mclu1da en la 11sta de electores de •a mesa o rechazara sin ¡usta causa el voto de un elector 
mclu1do en d•cha •sta. será reprim1do con pena privativa de la libertad no menor de se1s 
meses n1 mayor de tres aMs y con pena a::cesona de 1nhabilltac1ón por 1gual t1empo que la 
condena conforme a los 1nc1sos 1). 2) 3), 4) y 8) del Articulo 36' del Cód1go Penal 

Articulo 222 -Aquél que votara con 1 breta a¡ena o s1n tener derecho de sufrag1o. sera 
repnm1do con pena prl\latlva de la libertad no menor de se1s meses n1 mayor de dos a !'los. 

ArtiCUlo 223 • - Aquél que .njust1f1cadamente despojara a una persona de su libreta 
electora' o la retuv1era con el propósito de 1m pedir que el elector concurra a sufragar sera 
reprimido con pena pnvat1va de la libertad no menor de un al'lo n1 mayor de cuatro y con 
pena accesona de 1nhabilltac1ón por 1gual t1empo que la condena. conforme a los incisos 
1 ), 2), 3). 4) y 8) del Articulo 36 del Cod1go Penal 

ArtiCUlo 224 -Aquél que tratara de conocer el voto de un elector o le acompal'lara en 
el acto de emrtlr su voto u obstruyera el desarrollo de los actos electorales, o provocara 
desórdenes durante éstos, será reprimido con pena pnvatlva de la libenad no menor de un 
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mes ni mayor de un año. 
Artículo 22s•.- A.que: que med1ante v1olenc1a o amenaza mterrumc1era o 1:1tentara irle

rrumplr e1 acto e•ectoral, sera repnm1do con pena pnvat1va de 1a lice-:ad ro menor de un 

año m mayor de tres Si el culpable formara parte mtegrante de un grupo la pena será no 

menor de dos años n1 mayor de cJnco 
Artículo 226•.- Las autondades polit1cas m.!1tares. pol1c1ales rli.JniCI:>ales y los fun

c,onanos o empleados públiCOS que. abusando de sus cargos. obl:gasen a un elector a 
f1rmar una lista de adherentes a un partido polítiCO o para la presenta-;;o" de una candida
tura, en favor o en contra de determmado part1do lista o candidato. o =1ue realizaran algún 
acto que favocezca o perJUdique a determinado partido o cand1dato s~ran repnMidOs cor 
pena pri(Jatlva de .a libertad 'lO menor de dos años !11 mayor de se:s y pe'"la de rr;ulta por el 
¡rr,porte del ve1ntic1nco pcr c1ento oelmgreso d a'l:> del c-ondenado rru.' pl1::ado por tre:nta 
días multa, de co:1form•oad con los Art1c..; os 4' al 44 del Cod.go Penal y a a pena 
acceso na de mhabil:tac1ór de conformidad cor. 1os .~c1sos 1). 2\ 3' .! 'f8J del Art1culo 35• 

del Cod1go Penal 
Las m1smas penas sufnran las personas al.ud1das en la pnmera oarte de este articulo 

que, respecto a sus subalternos o depend1ertes particulares les Jrrponga'l descuentos o 
multas. o en el caso de que ordenen cambies de colocac1on o traslados rt::>pectc a dichos 
subalternos e depend;entes con el ob¡eto de :avo:ecer o perJudica• es resJitados en favor 
o en contra de un detemunado candidato 

Articulo 221•.- ft.quellos -1ue h1c1er:,-, Lrc1ona~ es!aolec.m•enros dest.nados exc usl
vamente a e)peno1o de beDI\Hs a1ccnoitc-~s o ou1enes •eal,zarar os esoectaculos o •e
uniones prohibidas durante JS penocos señaliloos en los Art1c1.. os 196 v 147' seran 
repnm1dos con pena pnvat1v<1 de la libertad no mayor de se1s meses 

Artículo 228•.- Aquel que ef• !ctuare propaganda electoral cuala ... ;era que sea el med1o 
empleado, en las 1oras que estil suspendida ,;tenta·a contra la ley las bi.Je"lilS costum
bres. o agrav;ara en su llenar ¡ Jn :::andicato o a up part1do ser:: repnm1do con pena 

privativa de libertad no menor de dos daños 'f la pena de rnul!3 pcr el 1mporte de d1ez por 
c1ento delmgreso ae: conderado. mult!pltcad:~ por t•e1rta d1as r'll..lta de c.onform1dad con 
los Art1culos 4' al ~·del Céd1go Penal 

Articulo 229°.- Aquel que destruyera en todo o en parte 1mp1d e•a t. obstaculizara la 

propaganda e'ectoral de un c.and1dato o partido. sera reprnPido CO" pe:'la pnvat1va de la 
libertad no mayor de se1s meses y pena de multa por el importe ae d1ez por c1ento del 
Ingreso diario del condenado. multiplicado por tremta d1as multa de ronform1rl:'!rl r.on lo!'; 
Artículos 41• ai 44• del Cód1go Penal 

Artículo 230•.- Aquél que propalara o difundiera not1c1as falsas o utilizara cualqUier 

otro ard1d o art1f1C10 para indUCir a un elector a s~.;'ragar en deterT:~aoo se'"ltidO sera repn
mldo con pena privat1va de la liberta e no menor de un mes n1 mayo• de ur 3f"O y con pena 
de multa por e; Importe del ve•nttc1nco por o:ento delmgreso d1am e€:· COI"'del"'a:io. rrul:ipli
cado por sesenta oias multa de conformtdad con los Art culos 4' y .!2 del Cóo•go Penal 

SI el culpable fuese func1onano público la pena pnvativa de libertad sera no mayor de dos 
años y la pena de multa por el 1mporte del ve1nt1C1nco por Ciento. del mgreso d1ano del 
condenado, multiplicado por sesenta días multa y con la pena accesona de mhab111tac1ón 
por 1gual t1empo que la condena de conformidad con los mc1sos í, 2) 3) 4) y 8) de: 
ArtiCUlo 35• de: Cod1go Penal 

Artículo 231•.- Aquel aue 1rrpid1era o certurbara una reun•ci1 er r<::c1nto pr·vado o la 

que se realiZara en lugar ae uso público. convocada CCP f1nes e·ec¡~·a es .:orfo~ Me al Art;· 
culo 214" sera reprrrtdo con pena pmanva a e liber.ad '10 menor de u:-> año n1 mayor de tres 

Articulo 232•.- Aquél que 1nstalara o h1c1era !unctonar Secretar as o locales ¡::ollt1cos 
u of1c1nas de propaganda o que organizara o perm1tera reun1ones o man,festaclone;¡ polí
ticas dentro de las zonas prohibidas o en los plazos en que d1cha act1v1dad estuviera sus-



penj¡da cor.:crme a esta !ey, sera repnm1do CO" oena pri\at:va de libertad no menor de 
tres 11eses m ..-:ayer ce dos años. 

S1 el C.Jipable fuese una autoridad pol1t1ca, la pena no sera menor de un año n1 mayor 
de tres. sera repnm1do ademas cor 'a cena accesona de anhab1 1tac1on. por 1gua: t1empo de 
la condena ce ccnforr.>10ad con los rnc:sos 1) 2 3 4) y 8) de1 Articulo 35• del Cód1go 
Pe,a: 

Artículo 233•.- ... os empleados ae correos '1 en genera' toda persona que tu~1era o 
demorara por cualqUie~ med1o. os ser. ICIOS de correos telégrafos o mersajeros que trans
porten o conduzcan anforas e1emen:os o comur,ca::1ones oficiales referentes a un proce
so electora' será repm·ntdo cor pe'la pnvatlva de ibertad no menor de se1s meses ni 
rPaycr de tres a'ios S el culpable 'uese func1onano o empleaco público además de as 
penas ind1caoas suf•:•a !a pena accesoc¡a de 1nhab1 .tac1on por tgual t1empa de la condena 
conforme a es 'lCISOS • ). 2 3 4 y S del Art.c:..lo 36' del Cód1go Pena: 

Las m1s"'as penas señaladas en e párrafo anterior sufnran las personas 1nd1cadas en 
el, cuando ·,,o;asen Jos sellos precrntos envo1t1..ras o cerraduras de las anforas utiliZadas 
para el acto e ectora! o cuando 11olasen las comV'ICaclores oficiales expe:Mas por los 
órgaROs electo•a:es o c:.:a'ldO suo:amandc a éstos sustrtuyesen votos que hayan s1do 
l!'éau¡;.,ados 

Artículo 234•. - Aa.:él que oor.<~ra a•"TlaS de cua1qu1er clase en reun ones o manifesta
Ciones poi :1cas. aunaL:e :w:era 1ce'1C1a será rep•1m1do con pena pnvatlva de libertad no 
menor de J" ,...es n1 maJor de un año sm perju1c1o del decorPISO del arma 1 de la cance
laclon de la 1cenc1a 

Artículo 235°.- _os miembros de !as Fuerzas A.rmadas y de la Pclicra Nac1ona1 en 
s.:uac1on ce drsponibl :dad o ret:ro awe • :st1endc U'11forme part1c1pen en manifestaciones u 
otros actos ce carácter oolrt!CO se•á" reonm1dos con pena pr·"at,.¡a de libertad no menor 
de un mes r r.ayor ce un año. 

Los m1emoros de: clero regular y secular y los hermanos regos que v1sl1endo el hábrto 
clencal o re:tg1oso part1c1pen en actos 1dent1cos serán repnm1dos con 1gual pena 

Artículo 236°.- Aquél que contra. e'1ga la d1soosic1ón de! Artículo 201 • de esta Ley. 
será repr;I'T'jdo con pena prbat••a oe .oe"tad no mayor de se;s meses y pena de multa cuyo 
'llPOrte sera e diez por c.entc ae: n;;veso d1ano cel condenado mult1phcado por treinta 

d1as multa 1 so./r:ra ademas la pena accesona de •nhabi/itac1on por 1gual t1empo de la con
dena confcrrre a los 1nc1sos 1 2' 31 4 y 8) del Artículo 35• del Código Penal 

Artículo 237• .- Los registradores pu011cos '1otanos, escnbanos empleados públicos 
y de11as personas que no ex1g1eran 1a oresentac1or> de la Ubreta Electoral con ia constan
Cia de sufrag·o en las u.wnas e:ecc¡or.es o la d1spensa der sufrag1o otorgada par el Jurado 
Nacronal de EleCCIOr>es a fin de oe,· ':car a cu.enes rea toen actos que requteran ta• 

presentac1cn seran reprom1dos con pena pnva:r,a de libertad no mayor de se1s meses y 
pena de m1...ta r.o menor a d1ez por c.ento del1ngreso diario del condenado multiplicado par 
tre1nta di as muta y a pena accesofla de 1nhab1litac ón por 1gual t1empo que la condena. 
conforme a .es "cisos 1 2: 3 . 4 y 6 dei ArtiCUlO 35• del Código Pena 

Artículo 238°.- Los articulas a'1te'lores de este Título reg1ran sm pe~uicio de lo dis
puesto en es a"iculos 354 a. 36Q cei Códtgo Pena 

Artículo 239°.- Se concede acc1ón popular para denunciar los delitos presentes en 
este Titulo con excepc1on je los conten1dos en los artículos 224' 228•, 229' 230', 235• 

236' y 237' 
Artículo 240.- Es apucable a los aelrtos presentes en este Título lo d1spuesto en los 

art1culos 1 C3' a 10r de a Ley 1420-, 
~os Art.culos 21-' 218' 219' 220- 221 ' , 222' 223' 224• 225• 226' 227", 228• 

229' 230 231 • 232• 233 234' 235 236' y2T' de este Título aparecen con el nuevo 
texto del Artlc.,.lo 1 • de a Ley Nro. 26344 
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Artículo as· - El Juraao l\laCIO!"I3t ce EleCCIOnes confecciOnara cartillas 
ilustrativas y gráficas con e¡emplos pract:cos relativos a la a al cac1on del arttcu
lo 6 de la pre:sente Ley y dE: los art1culos 56 y 5/ de a Ley de E ecciO!"Ies 
Políticas 14250 y as refT'!tJra ;: los Jurados P·ovtliCiales con os demas elemen
tos ete:torales 

(Ver Art 24 Ley 14669J 
Ver: Literales b y d) del a:\1culo 5 · a e la Ley ~. 26486 

Articulo as·.- Las estaCIOnes de radtodtfUSIOn y los canales de teleVISIOn de 
prop1edad del Estado pondran .n esoac1o de sus pr •gramas a d1spos1c,on de 
los Jurados Electorales, na-:1onal y provtnctal. para el e;ecto de IMpartir lnst•uc
cíones y dtfundtr el conoc1m eroto y modo de aplrcac10r ae a presente Ley 

Articu lo a1•. - E Comande de a Fuerza Armada pondra a dtspostCIO" del 
Jurado Nac1ona de Elecc1011es los efect1vos r.ecesanos pa·a asegurar e ltbre 
e¡erctCIO del derecho del suf~agto, la protección de los func1oroar os electora es 
en el cumplltrtento de sus deberes y a custodta del mater1al. documertos y 
demás elementos destinados a la realización del acto electoral 

Para el efecto de lo tndtcado en el párrafo antenor el menetonado Comando 
e¡ercera las s1gu1entes atnbuc1ores 

1) Garantizar el functonafT'tento de las Mesas de Sufragt:Js de acue<do con 
el articulo 44 · de la Ley de C:lecc1ones Poht1cas 14250 

2 Mantener e• ·bre trans1to de los ele(..:ores desde el día antertor de la elec
Cion y durante las horas de s :frag1o e rnped1r que se emplee coacc1on cohe
cho soborno u otro med1o que t1enda a frustran la libertad del elector, 

3) Facilitar el 1ngreso de 1os candidatos y de los personeros a los locales en 
que func1onen las Mesas de Sufrag1os 

4 Custodiar los Locales donde funciones los organos electorales y 1as oftcr
nas de correos 

Las atnbuc1ones y facu tades conced1das pv este art.cc. o a las Fuerzas 
Armadas. estaran su¡etas en todo caso a .as dtspos1c1ones e tnstrucctones de! 
Jurado Nac10nal de Eleccrones ( ·¡ 

rl Ley 14250.- Art. 213.- A partir del dta de las elecc1ones la Adm1mstrac1on de Co
rreos pondrá en func1onam1ento un servicio espec1al y expreso. con las seguridades conve
ntentes. para el transporte de los sobres y de las ánforas a que se ref1ere el articulo 150•. 
destinados a los Ju•ados Electorales Sohc1tara con este ftn el aux1 10 ae la Fuerza Armada 
y Fuerzas Policiales para resguardar y fac1 1rtar d1cho transporte 
Ver Ley W 26337 (Ley Organ1ca Electoral) 

Artic ulo aa·.- El Jurado Naciona: de EleCCIOnes y lOS vurados Electorales 
Provinciales gozaran de franqu1c1a postal aérea • 

(*) Ley 14250.- Art. 212.- Los órganos del Poder Electoral gozan de fran
quicia postal y telegráfica para todas las comumcac1ones. asf como para las rem1s1ones 
que real1cen, relacionadas con el proceso electo·al 

Estas comun1cac1ones o rem1s1ones se efectuaran en los formulanos o dentro de los 
sobres o las cubiertas ofoc1a1es 'E'spect1vas segun el caso 

Los empleados de Correos y teiecomt.:ntcac1ones ldert''lcarár ex1g1endo la presenta
Cton de la credenc1a1 o nombramiento de caso a los Presidentes de las Mesas de Sufra
gios cuando exp1dan las comun1cac1ones a que se reitere e articuoo 150 de esta Ley. 
Ver Ley No 26337 (Ley Orgánrca Electoral) 



DISPOSICION FINAL 

Artículo so·.- Deróganse todas las dispOSICiones que se opongan a la pre
sente Ley 

Comun1qwese a· Poder E¡ecutJvo para su promulgacion 
Casa de Congreso el"' L ma a os vetnnúr1 días det mes de senembre de mil 

novectentos sesenta y tres 

POR TANTO: 
Mando se publique y cuMpla 
Dado en ,a Casa ae Gobierno en Lima a los ve.nt1cuatro das del mes de 

senembre oe 1"'1 novectentos sesenta y tres 

FERNANDO BELALlNDE TERRY 
Osear Trelles Montes 

LEY ORGANICA DEL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES 

LEY W 26486 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

POR CUANTO: 
E Congreso Constltuyente Democrático ha dado la Ley siguiente: 

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEMOCRATICO; 
Ha dado .a ley SigUiente 

LEY ORGANICA DEL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES 

TITULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1•.- El Jurado Nac1ona: de E1ecc1ones es un orgamsmo autonomo 
que cuenta con personería jurídica de derecho público encargado de adminis
trar ¡usticta en matena electoral" de fiscalizar la legalidad del ejercicio del sufra
gio de la rea . .zacion de los procesos electorales de referéndum y de otras 
consultas populares y de la elaboracton de los padrones electorales. de mante
ner y custodtar el reg1stro de orgaruzaciones pclíticas. y demás atnbuciones a 
que se refieren a Coi"'sOtución y as :eyes 

Artículo 2· .- Es fn supremo de Jurado t\lacional de Elecciones velar por el 
respeto y cumplimtento de la voluntad popular mantfestada en lOS procesos 
electorales. 

E: Jurado Nacíona de E:ecc ones e¡erce sus functones a través de sus órga
nos ¡erarqUicos consttu1dos con arreglo a la presente ey No extste ni puede 
lnst.:Uirse junsaJCCtón electoral alguna ndepend1ente a la del Jurado Nactonal 
de Elecciones 
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Artículo 3•.- El Jurado Nac1onal de Elecc1ones conjuntamente con la Ofici
na Nacional de Procesos Electorales y e Reg1stro Nac1ona1 de Identificación y 
Estado Civ1l, conforman el S1stema E ectora· Peruano de confor·n1dad con lo 
establecido por el Artículo 177" de la ConstltUCIOn Política del Peru Mantiene 
perman entes relaciones de coordinac,on con dichas entidades de acuerdo a 
sus atnbucíones 

Artícu lo 4•.- El Jurado ~~ac10nal de E.eccJones t1ene su do"11Cllio legal y 
sede central en la cap1tal de :a República 

TITULO 11 

DE LAS FUNCIONES 

Artículo s·.- Son fU'lCIOnes del Juraoo NaCIOnal de Eleccones 

a. Admm1strar justiCia en 1nstanc1a final en matena electoral. 
b Fiscalizar la legalidad del ejercicio del sufragio 
c. Fiscalizar la legalidad de la realizac1on de los procesos e;ectorales del 

referéndum y de otras consultas poouiares en cumplim1entc de1 Articulo 17 8 
de la ConstitUCión Polit1ca del Peru y de las normas legales que regulan los 
procesos; 

d. Fiscalizar la legalidad de la elaborac1on de los padrones electorales luego 
ae su actuaiJzacJon y depurac1on final pre,_,a a cada proceso eiec:ora/ 

e. Mantener y custodiar el reg1stro de organ1zac1ones polit1cas 
f. Resolver en instancia última y definitiva sobre la 1nscnpc1ón de las organi

zaciones políticas y la de sus candidatos en 1os procesos electorales 
g. Velar por el cumplimiento de las normas sobre organ,zacJones polít1cas y 

demas disposiciones refendas a matena electoral 
h. Proclamar los resultados del referendum o de cualqu1er otro t1po de consulta 

popular; 
í. Proclamar a los candidatos u opc1ones elegidos en los respect·vos proce

sos electorales, del referendLm u otras consultas populares 
j. Expedir las credenciales a los candidatos elegidos en los respectivos 

procesos electorales del referendum u otras consultas populares 
k. Declarar la nulidad de un proceso electoral. de referéndum u otras con

sultas populares en los casos señalados en e1 Artículo 184- ae la Const1tucJon 
Política del Perú y las leyes 

l. Dictar las resoluciones y la reglamentación necesarias para su funciona
miento 

m. Resolver en última mstanc1a las reclamaciones que se oresente sobre la 
constitución y el func1onam1ento de los Jurados Electorales Especiales 

n. Recibir y admitir las credenciales de los personeros de las organ1zac1ones 
políticas; 

o. Resolver las apelaciones rev1s1ones y auejas que se nter¡congan contra 
las resoluciones de los Jurados Electorales Especiales 

p. Absolver las consultas de carácter genérico no refendas a casos concre
tos que los Jurados Electorales Especiales y los demás organ1smos del Siste
ma Electoral le formulen sobre la ap1¡cacJon de las leyes electorales 

q. Denunc1ar a las personas, autondades func1onanos o serv1dores publicas 
que cometan 1nfracc10nes penales y previstas en la ley 
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r. Rev1sar aprobar y controlar los gastos que efectuen los Jurados E:ectora
les Espec1ales. oe acuerdo con tos respecbvos presupllestos 

s. D1v1d r a sol c1tud de la Oficma Naciona de Procesos Electorates as 
c1rcunscnpc1ones e:ectorales e'l untdades menores a <il"' de agiliZar las labores del 
proceso eectcra 

t. Reso ver en úlc.ma mstancta las tacras formu.adas contra la inscnpc1ón 
de cano1datos u opctones 

u. Declara• a ··acanc1a de 1os cargos y proclamar a los candidatos que por 
ley ceben asum1r1os. 

v . .A,utonzar para cada proceso electoral el uso del Padron Electoral. elabora
do por el Reg¡stro Nacional de dennfcac1ón y Estado C1v1l: 

w. Diseñar y ejecutar programas de capac1tac1on electoral d1ng1dos a los 
m1embros de os organ1smos conformantes del Sistema Electoral. 

x. Desarrollar programas de educac1on electoral que permitan crear con
ciencia c1v1ca en a ciudadanía Para tal efecto podra suscribir conven1os con 
los coleg1os universidades y med1os de comunicacion. Esta función no será 
eJercida dura'lte os procesos etectora les 

y. Des1gnar o cesar al Secretano General del Jurado Nac1onal de E:ecciones. 
z. Ejercer las demas atribuciones relacion adas con su competencia estable

Cidas en la presente ey y la legtsiac1on electoral vtgeme 

Articu lo 6".- Las contiendas que se promuevan respecto de .a competencta 
del Jurado Nac1onai oe Elecciones ~ ,a Oficina Nac1ona' de Procesos Electora
les o el Regtstrc Nac1onal de 1dertrficac1ón y Estado Ctv seran resueltas por el 
- ribunal Constitucional. contorne a a ey perttnente. 

Artícu lo 7".- E Jurado Naclo~a: de Elecciones tJene tmciativa en la •orma
cion de leyes er matena electoral 

TITULO 111 

ESTRUCTURA ORGANICA 

Articulo a• .- La estructura orgánica del Jurado Nacional de Elecciones es la 
s1gu1ente 
a ) Organos Permanentes: 

Alta D1recc1cn 
Pleno de1 Jurado Nac1ona de E.ecc1ones 
Secretaria Genera' 
Organo de Control: 
Ofic1na de Contra Interno y Auc:tona 
Organos de Asesoramiento y de Apoyo 

e Organ os Temporales: 
Jurados Electorales Espec1a:es 



CAPITULO 1 

De los Organos Permanentes 

Artículo g•.- El Pleno es a maxima autondad del Juraao "Jac:onal de Elec
Ciones Es un organo colegiado compuesto por cmco m1embrcs. designados 
conforme a las dispoSICiones de la presente ley y al Articulo 1 19 de la Constltu
CIOn Política del Perú Tiene su sede en la cap1tal de la Repubhca y competencia 
a n1ve1 nac1ona: 

Artículo 10°.- los Miembros del Pleno dEl uUrado NaCIOI1a. ae EleCCIOnes 
son eleg dos 

a. Uno med1ante votac10n secreta por la Corte Suprell'a de ,a Re¡::ubl1ca 
entre sus magistrados jUbilados o en actiVIdaa En este segunuo caso, se conce
de licencia al eleg1do 

b. Uno, en votac1on secreta por la Junta de F1scales Supremos entre los 
F1scales Supremos jubilados o en act1v1daa En este segurdo caso se concede 
hcenc a al eleg1do 

c. Uno en votac1on secreta por el Coleg.o de Abogados de L1ma entre sus 
miembros 

d. Uno en votac1on secreta por los decanos de las facultades de derecho de 
las un1vers1dades públicas entre sus ex-decanos 

e. Uno en votac1ón secreta por los de· anos de las 'acu•tades de derecho de 
las un1vers1dades pnvadas, entre sus ex-aecanos 

Artículo 11 •.- Los m1embros del P1eno del Jurado Nac•ona! de Elecciones 
seran elegidos por las nst1tuc10nes menc1 o nadas en el Art1culo 1 O de la pre
sente ley, mediante voto secreto, directo y un1versal de sus m1embros y por 
mayoría simple 

En la m1sma oportumdad . dichas ,nst.tuclones eleg1rar a dos m1embros su
plentes qUienes reemplazaran su ces .'amente al memo· :.:ular en caso ae 
muerte o mcapac1dad permanente o terTJpora· m1entras dure esta o lmpea:
mento sobrev1n1e1te 

Artículo 12·.- Se encuentran 1mpe01dos de mtegrar el Pleno del Jurado Nacio-
nal de Elecciones 

a. Los menores de cuarenta y cmco y mayores de setenta años de edad 
b. Los candidatos a cargos de elecc1or popular 
c. Los ciudadanos que pertenecen :orfl"aimente o hayar pertenecido en los 

últlmos cuatro 4 años a una organ1zac101 pohnca que desempeñen cargos dl
recbvos con caracter nac1onal en las organiZaciones pohtJcas o qL.e los han des
empeñado en los cuatro (4) años anteriores a su postulac1on o que hayan s1do 
candidatos a cargos de elecc1ón popular en los últ1mos cuatro (41 años 

d. Los m1embros de la fuerza armada y pohcia nac1ona1 que se ha !en en 
serviCIOS aCtiVO 

Artículo 13· .- Los m1embros del Jurado Nac1onal de E1ecc1ones gozaran 
durante el ejerciCIO de sus func1ones de los m1smos honores ~ preem1nenc1a de 
los vocales de la Corte Suprema de Just1c1a de la República Les son aplicables 
en lo pertinente las normas sobre responsab1:idades y sanc1nnes prev1stas para 
estos 

Artículo 14·.- El ejerciCIO del cargo ae m1embro del Pleno del Jurado Nacio
nal de Elecciones es a tiempo completo y de ded1cac1on exc1us1va Su remurera
Cion eqUivale a la de un Vocal de la Corte Suprema de Just1c1a de la Repubhca 
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Artículo 15".- E eJe'CICIO dei cargo de rr.embro der P'eno de: Jurado Naclo
na de Elecc1o"es es rr:or1panble con cuala,.,er otra '.;'1Ción púb ca exceoto la 
docenc1a a tempo parc1al 

Artículo 16".- El cargo de m1emb•o del Pleno de1 vurado Nac1ora" de EleCCIO
nes es ,rrenuncraole durante los procesos electorales de· re'eréndu!T' u otras con
sultas populares 

Artículo 11•.- Los rr errbros de Pleno de Jurado !\iac1ona' de E1ec:1ones 
son e1eg1dos por un pe•1odo de d cuatro años. puoreroo ser ree:eg1dos de 
nmeoiato pa·a un per1odo adiCional Transcurndo otro oer·odo. o..;eden volver 
a ser elegidos rr11embros del P1eno. su¡etos a as m sr1as cond c1ores 

Artículo 18°.- Sor causales de .acanc1a ce rruel""oro del Pleno del Jurado 
Nac1ona de E ec:1ones as srgu¡entes 

a. Renunc1a s1n per;_,1c1o de la m1tacon contemda ere. Articulo 16° de la 
presente ley 

b. '111uerte 
c. ncapac1dad fis1ca gra.,e temporal mayor de doce Tl"eses o pe•manente e 

incapacidao me·nal comorobada 
d mpec mento sobrevm ente 

Er lOS casos previStoS er¡ lOS orc,sos a 1 o corresponde al Presrdente del 
J~,;rado Naciona de Eecc1ores declarar la vacancia dentro de lOS cmco (5 d'as 
de p·oduc1da En los casos restantes la declarac1on de vacanc a corresponde 
a: Pleno der Jurado Nac1ona• de E;ecc1ones dentro de termino de tremta 30) 
días 
Cuando las causales prev1stas en este art1cu1o se produzcan durante procesos 
electora res de. referéndum u de otras consu tas populares se cuonra prov SIO
nalmente el ca•go en e ¡erm1no no mayor de tres (3 días er la for..,.,a suces1va 
y con e aperc1b1m1ento prev1sto en 1os Art.culos 11, y 1 9' de la presente Ley 

Artículo 19°.· El pnl"ler m1embro suplente deberá asum1• e' cargo e Integra-
se a! Pleno del Jurado Nac1onal de E.ecc1ones nmed1atamente de declarada la 
vacanc1a del cargo de! t1tular conforme al art1culo 18' de esta Ley 
En todo caso la mcorporac1ón del pnmer suplente al Pleno debera producirse 
dentro de los cmco (5 dias calendano de declarada la vacancia baJO apercibi
m;ento de declarar la caducidad de su elecc1on. Igual regla se aplica para el caso 
del segundo nembro suplente 

Articulo 20°.- En caso de que e segundo m1embro suplente no se Incorpo
rase o :enga a1gun moed1rrento para hacerlo debidamente fundamentado as 
1nsmuc1ones correspond:entes deberan convocar a votac1on para des1gnar a un 
nuevo miembro titular y dos m1ernbros suplentes ante el P'eno de1 Jurado Na
Clona de Elecc1ones La designación debera efectuarse dentro de os tre1nta 
(30) d;as calendano SIQUientes al venc1m1ento del plazo ael que gozaba e se
gundo miemoro suplente para asum1r el cargo. 

Articulo 21°.- Cada dos (2) años se procederá a renov.ar aternadamente a 
los m1embros dei Pleno de Jurado Nac1ona: de Elecc1ones 

Articulo 22°.- El P!eno de1 Jurado Nac1ona' de Elecc1ones es pres1d1do oor el 
mlemoro elegidO por ra Corte Suprema y tienen las SigUientes funciones. 

a Representar a Jurado Naciona de Eiecc1ones en todos sus actos 
b Convocar y pres1d1r as ses1ones del Preno ding1r 1os debates y conservar 

el orden durante los m1smos 
c. Ejecutar los acuerdos del Pleno del Jurado Nac1ona de Elecciones. 



d. Ejecutar el presupuesto del Jurado Nac1onal de Elecciones 
e. Ejercer en forma coleg1ada con los ..,efes de la Oficma Nac1cnal de Proce

sos Electorales y del Registro Nac1ora de Estado Civil e ldenti~!C3Cion la tltula
ndad del Pliego Presupuesta! del S1stema Electoral 

f. Coordmar con los Jefes de los otros organ1smos del S1stema E.ectoral 
Articulo 23 ' - E:l Pleno del Jurado NaCIOnal de EleCCIOnes aprec:a los re

chus con entena de conc:enc1a Resuelve opo'1unamente con ar•eglo a a Cons
t:tuclon Polít1ca ael Pero. las leyes y los onnc¡p os generales del derecho En 
mate nas electorales. de referendum o a e otras consultas pop J1ares sus resolu
Ciones son dictadas en .nstanc1a final def1nlt1va y no son s.;scept;bles de rev•
Sión. Contra ellas no procede recurso n1 acc1on de garant1a dlgura 

Artículo 24• - El quorum necesano para las ses1ones del Pleno es de cuatro 
:4: m1embros Para la adopc1on de deCISiones o la em1s1on de Ln fallo se re
quiere el voto de la mayoría s1mple de Jos ~ruembros concurrertes salvo los 
casos en que la ley disponga lo contrano En caso de empate el pres1dente 
t1ene voto dirimente 

Articulo 2s•.- El Pleno del Jurado Nac;onal de Elecciones poa·a deliberar en 
secreto pero erT'•t1ra sus dec1s1ones er fo•rna publica A las ses1cnes del Ple1o 
solo pueden as1st1r los m1embros titulares , en su caso los '"'11emoros suplentes 
que los reemplacen. excepto lo dispuesto en el presente articulo y en e1 Art1culo 
27" de la presente rey 
El Jefe de la Oficina Nac1oral de Procesos Electorales y del Reg,s:ro Nac onar e 
Jdent1ficac1ón 1 Estado CIVI. pueden cor:cu'"' a las ses1ones del Pieno y part¡c:
par en sus debates con las m1smas prer•oganvas de los rT' embros del Pleno, 
salvo la de votar Concurren también cuando son mv1tados para mformar 

Artículo 26•.- Los trabajadores del _~.nado Nac10nal de E ecc1ones estaran 
sujetos a! reg1men laboral de la actiVIdad pnvada Los puestos de trabajO serar 
pe·manentes o tempora•es seran cubiertos por concurso pub.rco salvo os califi
cados de confianza conforme a las leyes v1gentes. que no excederan del 10% del 
total respectivo de trabajadores 

Los trabajadores estaran afectos a las o'1COmpatlbilrdades preVIStas en los 
mc1sos b) y o del art1culo 12' de la prese~"''e te y · 

Artículo 21•.- El Jurado Nacional de E,ecc1ones contara con un Secretano 
General quien debera ser abogado En 8 ejerac1o de sus func1ones coadyuva en la 
labores junsdícaonales del Jurado actúa como fedatario de los acuerdos adoptados y 
llene a su cargo la agenda del Pleno del Jurado 

El Secretano Genera' concurre a las sesrones de deilbera ~.o10n pe·o ca•ece del 
de·echo a voto 

Articulo 28°.- La Of1cma de Control Interno y Aud1tor1a estara a cargo de 
fiscalizar la gest1on admm1strat1va de los funcionarios del Jurado "Jac10nal de 
Elecciones y superv¡g;Ja: el desempeño adrT'mlstratlvo para dsegurar el est·1cto 
cumplimrento de a normat1v1dad Vigente 

Artículo 29°.- El Jurado Nac1onal de Elecc•ones med1ante Resoluc1on Inter
na determinara los organos de asesoram1ento y de apoyo con que ha de contar. 

Articulo 30• .- El desarrollo de las fu nerones composrc•ón des1gnac1on de 
sus m1embros y relac1ones de los órganos que mtegran el uraco "Jac1onal de 
Elecciones son delimrtacos en el Reglamento de Organ1zac1on y :=unc1ones 
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CAPITULO 11 

De los Organos Temporales 

Artículo 31,.- ... os vu·ados Electorales Especiales son órganos de carác:er 
teiT'pora creaaos oara ül"' proceso electoral específico 

Artículo 32".- Cor·,ocaao un oroceso electora el ... LJraao f\Jactor·at de Eiec
ctones debera ce'tntr las ct•cJnscno::tones sobre ras cuates se convcca•an Ju·a
aos t:: ectora es Espec,a es y sJs respectivas sedes. as como nov·car a ras 
nst.tuctones '"drcadas e" e arcicJio stgutente a 'in de que aestgnen a sJs repre
sentantes Las e ·cunscr-pctones e ectorales y sus respectivas sea es podran 
ser 110d;ficadas por razo"~es técntcas a solrcttua de la Oftctna Nactona' de Pro
cesos Electorales 

Artículo 33°.- Los Ju•ados Electorales Espectales estaran conformados por· 
a. Un ( 1) rr•embro nombrado por ra Corte Supe•tor baJO cuya ctrcunscnpctón 

se ·ea: za el proceso e1ectcral. entre sJs mag:strados JUbt a dos o er act1v1dad 
En este segundo caso se concede 1cenc1a a' ereg1do El mrembro de a Corte 
Suoenor pres ae e Juraco Electora. Esoec,a _a Cor:e Supenor deoerá en e, 
IT'ismo acto de nombrar erto. des:g"ar a ur. :rtembro sup:ente 

b. Cuatro (~ m1emcros destgraccs por e~ Jurado ~~actonal de E eccrones 
"reo:arte sorteo e" acto oJbltco ce ~"a lista ce etnttctr·cc 25 ctuoaaa..,os que 
res toar er¡ ra seo e del vv ·a oc ~ ec:o•al C:spec:a· y que se encuer:re" nscr:tos 
en e Regtstro ".actona ce der.:,:cca:::rcr¡ 1 Estaoo Cr·, _a :sta sobre a cual se 
rea"za•a er so~eo sera e'aoo•aaa p::>• ~~a Ccrntston Integrada oor t·es 3 mrem
bros ae: Mlntster:o Publico » 

Er os casos oonae no ex:s:ar :res ;:,sca!es la CoJTI'Stor estara ''l¡egrada oe 
la stg-.rente JTia..,era 

1 En los casos donoe ex;stan sólo dos F scales. la Comtsron estara ntegra
da por drchos Mag1strados 

2 Er las pro" 'leras conde extsta un Fisca ,a Comrsror estará ntegrada por 
drcho Magrstrado y el ~egtstrador Provmcral 

3) En las pro•,rncras conde no ex:stan Ftscales. la Co!T'ts•on esta~a mtegrada 
por un vuez Esoec1alizaoo o el Juez de Paz Let:ado y e RegiStrador Provrnc1a:. 

4) Er :as orov ncras conde sólo exista un Juez la Comts:ón estara 'ormada 
por orc'1o Mag.strado y e: Reg:suaaor Provmc,a 

En as prm. 'lCtas donde no extstar ... ueces o Frscates la tsta sera e:aborada 
oor e: Regtstraao· Proi'"Cta· 

L.os ctudaaaros prooJes,os deoe·an reun·c ros srgurentes requiSitoS Res1dir 
er a cao,ta' ce la oroJtrcta estar f'SC'':O er e "<egtstro o.O\, rc1al y ser escog:
dos entre os c.udadaros de ,¡ayo' gcaao ae "StrucCIÓ" r-...o eodrán ser cana 
aatos ras persc"aS lndrcaoas en e A-:.culo 11 ae ~exto UniCO ntegrado de la 
Ley r-... ' .!250 

Las c.:stas ae 1os c,uoaaanos propuestos se•a11 pub:.cadas una sola vez en 
e: Drar•c Oficta ~ Peruar¡o para la ?ro·,,ncra ae _lma en e: 01ario de tos Avrsos 
Juarc1a:es para as demas ero. r>c1as 1 a fa ta de éste med1ante carte:es que se 
colocara., en :es mJntciOioS y ,ugares oúblicos ae la 1oca,¡dad 

Las <achas se formu,a·ar er e alazo de tres d,as a partrr de a puo11cac1ón ae 
las tstas y serar resue:'<as por la Comrs1or o el Reg strador Provincial en su 
caso en el term,no de lres dras Sc;>1o se admitirán tachas sustentadas con 
prueba documental. 

E. sorteo determmana !a designac1on de cuatro (4) mtembros titulares y cua-
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tro (4) miembros suplentes. 
Según texto del Articulo 1° de la Ley 26514 

Articulo 34".· El cargo de T1ernbro de Jurado Electoral Esoec1al es remune
rado e rrenunc1a01e salvo ·mpea.mento aeb1damerte fu~aamen~aa:> Su rernu
nerac.on equ1vale a la de un vocal de la Corte Supe:~or oe .a CI'CU"lSClipclon En 
casos de muerte o 1mped1mer.to del Pres1dente del Jurado Electoral Espec1al 
asum1ra el cargo el m1embro suplente designado por ,a Co•te Supenor En 
casos de muerte o 1mped1mento del rruemoro t1tular asurn·ra el cargo el pnmer 
m1errbro sup e'ltt: y as1 sucesivamente 

Articu lo 35'.· A efecto dE: a norrrat¡v·aad que •1ge a los Jurados Electorales 
Espec1a•es se >lphcaran las MJsrras reglas aue ngen para e1 Peno del Jurado 
Nac1onal de Ele::c ones en lo corcern1erte a· b11gac1ones. mpeo1mentos quorum, 
ses1ones, acuerdos. fallos, deliberaciones. nulidades y votac1ones s1n conside
rar la edad como 1mped1mento En el caso dE: no ex1st1r mag1straaos ¡ubilados o 
en act1v1dad se nombrara exceoc onalmerte al F1sca1 mas ant:guo de la provm
Cia sede del Juraao Electora: Espec1a• o en su defecto un abogado que ~euna 
los reQUISitos para ser Vaca• Suoenor 
SegGn texto ae. Art1culo Umco de la Ley "1° 26514 

Articulo 36' .· Los Juraoos Electorales Espec•a es tendran denllo de su res
pect .• a ]J'ISd1cc 1 las siguientes funciones 

a .• ns:::nb1r y e:xped1r as c•edenc¡a•es ae los cand1datos e ~us stas 
b. ::.xped1r las credercale:s de los personeros oc- .as agrun lc1ones que oartJ· 

c1per er: les procesos e:ec;ora'es del referendum u otras consultas populares 
c. F1scahzar la legalidad del e¡erciCIO del sufrilglo. 

d. Fiscalizar la legaltdad de la reallzac1on de los proceses electorales, del 
referenaurr u otras consUltas populares 

e. Ve;ar por el cumpltm1ento de las resolucJof'les y di•ect1vas del Jurado Na
Cional de Elecc1ones de las ro•rnas soore organ1zac1ones politJ::as y defY'as 
d1sposlc1ones refendas a la adm1n1strac1or. ae JUS~ICia eiectoral 

f. Adm1n1stra· en pnmera mstanc1a, JUStlc,a en matena electoral. 
g Proclamar los resultados del referendum o de otro t1po de consulta popu

lar llevados a cabo en ese amblto 
h. Proclamar a los cand1datos eleg dos en v1rtud de proceso electoral; 
i. Expedir las c·edenclaies correspord1entes a los candidatos elegidos en 

v1rtud de proceso electoral ante su ¡unsaicc1on. 
j . Declarar, en pr1mera rstanc1a la nulidad de un proceso electoral, del 

referendum u otras consultas populares l!evados a cabo en su amb1to, en los 
casos en que as1 lo señale a ley, 

k. Resolver las tachas formuladas contra los ciudadanos sorteados para 
conformar las mesas de sufrag e · 

l. Efectuar las consultas de caracter ge'lenco 'lO refendas a casos espec¡f¡. 
cos, ante el Jurado Nac1ona: de Elecc1o'1es sobre 1a aplicac1on ce las normas 
electorales. en caso de ser necesano, 

m. Poner en conocimiento del Jurado Nac1ona1 de Elecc1ones las infraccio
nes o delitos cometidos por ias personas autondades tunc1onanos o servidores 
públicos, en aplicac1on de las normas electorales 

n. Resolver ,as 1mpugnac1ores que hubiesen s1do hechas durante la vota
Ción y el escrutm•o en las mesas de sufragio 

o. Rem1t1r al Jurado Nac1ona1 de Elecc1ones los resultados electorales obte
nidos. 
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p AdminiStrar los fondos que se le asigner 
q !Jesrgnar a su personal adminrstratlvo para el cumpl miento de sus labo

res ae acuerdo a su presupuesto 
r. Presentar antes de su cese los estados de cuenta y ejecucron ae presu

puesto a, Juradc Nacrona: de Elecc1ones bajo responsabr 1dad de sus mrem
bros 

s. Aorobar o rechazar ,as tachas formuladas contra la :nscnpciór de cand
datos. organ1zac1ones po t1cas u opc1ones y ::onceder los recursos de apela
cJor re.,sron o cueja que 1nterponga contra sus resoluciones elevando los ac
tuaaos a' Jurado Nacrona' de Eleccrores. 

t. EJe'cer las oemas atnbuc;ones re,aclonadas con su competencra 

Artículo 37• .- _os ca•gcs de 1os mrernbros de ros Jurados Electora es Es pe
era es !:e manten aran ..,,gentes hasta a proclamacron de los canardatos y la entre
ga de las respecnvas creder,crares 

TITULO IV 

REGIMEN ECONOMICO 

Artículo 38•.- Los recursos de -.J.Jfado Naaonal de E ecc1ones estan consn
turdos por 

a. Las as1gra::r::>nes que se le con'iere mea:ante la Ley Genera' ae Presu
puesto ae a Reouolrca 

b. _os aportes asignacrones tegaaos. donac1ones transferencias subven
Ciones 1 cualqu'e· otro acto de bera' dad en arnero o espec:es que re otorguen 
persoftas 1atura es o jur'o cas nacrona'es o extranjeras ,ncluyendo las que pro
vengan de la cooperacron tecn1ca mternac1ona; 

c. Los recursos prop1:>s que genere en v1rtud de las acciones de su compe
tencra conforme a ,as normas pernre"tes 

Artículo 39• .- E' presupuesto ordrna·1o de JJrado Nac1onal de E ecc1ones 
es presentado a: Poder EjecJtlvo como un programa separado dentro dei pliego 
correspordrente a Srstema Erectora 

E, presupuesto del Jvado Nacrona. de Elecciones debera contemplar la eje
cucion de todos ros procesos electora1es con ca:endano fijo según la Constltu
crón Poi nca de, Perú Er e PresupJesto debera estar claramente drerenc1ado 
cada proceso e ectoral 

Artículo 40•.- El Presrdente del Jurado Nacrona, de Eleccrones presenta a 
Poder Ejecutivo el proyecto de presupuesto del Sistema Electora! que ncluye 
por separado las part1das so rcrtadas para cada organrsmo Lo sustenta ante 
esa 'nstanc1a y arte el Congreso de conformioad con lo drspuesto en ros Articu
las 80" y 178" de la Constrtucron Polit:ca del Perú 

Aprobado e oroyecto de presupuesto del Srstema Electora! e Poae· Ejecu
tivo drspondra a transferencra d1recta de os montos correspondientes a cada 
uno de los organismos que 10 integral"' 

La ntulandad del pliego presupuesta! de S1stema Electoral es ejercida 
colegradamente por el Presidente de Jurado Nacronal de Elecciones y os Jefes 
de la Oficrna Nacronal de Procesos E:ectorales y del Regrstro Nac1ona de Iden
tificación y Estado Civil con las atnbuc1ones y responsabilidades de ley, Sin 

- 1\3-



per¡U!cío de las que le corresponda como jefe de programa oresuouestal 
Artículo 41 •.- Convocado un proceso electora: espec1a ~s o·gan1smos de! 

S1stema Electora, deberán rem1t:r al Jurado Nacro'lal de E ""cc,ones e' presu
puesto requendo El Jurado Nacrona: de E!ecc1ones debera preo;.entar•o :::nte el 
Poder Ejecutivo dentro del plazo de s1ete 17¡ das calenaar1o de efectuada la 
convocatona 

El presupuesto espec1al esta·á dedrcado exclusivamente al proceso electoral 
de la convocatona y, por excepción. podrá ser d1spensado del cumplimiento de las 
normas presupuestaies VIQel"'tes 

Artículo 42°.- Una vez concluido el proct::so electora' los recursos remanen
tes dei presupuesto de c;:¡da organ1smo de: Ststema Electoral dc:::>erar ser res
t:tutdos al Tesoro Púb,1co ba,o responsabthdad de ia maxtma :wtondad de cada 
una de ellos. 

Artículo 43• - Satvo lo dispuesto er. los Artrcu'os 14 y 34 de la presente 
ley las remuneraciones de los demas funcronanos y servrdores sean éSt')S per
manentes o temporales seran establecrdas oor el Pleno del ... uraco Nac1onal de 
Elecctones. de acuerdo a la normatrvtdad ";gente · 

DISPOSICION COMPLEMENTARIA UNICA 

La renovac1on alternada de 1os f'T'.ernbros del Jurado Nav ::nal :Je Elecc1cnes 
a que se refteren el Art1culo 21 de la prese,...te .::y " la No ,er d ~1spos1CtOn Fmal 
de la Const1tuc1on Polittca del Peru se n1crara a los dos 12 ar·~s de transcurnda 
la mstalac1ón formal del actual Pleno del Jurado Nac1onal de E!ecc1ones 

Para efectos de lo dtspuesto en el párrafo antenor la rerovacton se 1nic1ara 
con bs miembros elegtdos por el Coieg;c :je Aboqados de _lma y oor las Facu:
tades de Derecho ae las Ur vers1dades Publicas ~ransc ... rndcs dos 12) años de 
la pwnera renovac1ón se procederá a una segunaa con los 'l'lrembrcs nombra
dos por la Corte Suprema Junta de F:scales Supremos y ... u'lta ce Decanos de 
las Facultades de Cerecho de las Un1ve·s1dades Pr·vadas 

Las postenores renovaciones alternadas se sujetaran a' ml$1"10 orden se
ñalado precedentemente 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primera Disposición Transitoria.- _as mcompat1b111dades prev1stas en e' 
Arttculo 12 ae la presente Ley no se aplican y por tanto no pueden s1gnrficar 
Impedimento sobrevtmente respecto de los actuales miembros del Pleno del 
Jurado Nac1ona de ·E!eccrones 

Segunda Disposición Transitoria.- En tanto entre en • "Cto'les el Tnbuna! 
Const1tucronal. las conttendas de competencta a que se refiere e! ArtiCUlO 6 de 
la presente ley serán resueltas por la Saia Const1tuc1onal de .a Corte Suprema 

Tercera Disposición Transitoria.- E Jurado Nac10n·a1 de E!ecc10nes se 
adecuará a lo dispuesto en la Constltuc1on y la presente ley ten1erdo como base 
la estructura personal y acervo documentano que a la dac1ór> de la presente ley 

' están refendos a la ?res1aenc1a !a Secretarra General la C'!:cr"la de Asuntos 
Electorales a Oflcrna de Adm1ntstrac1ón Documentar,a a Of1c1na Tecn1ca de 
Plar1f1cac1on '/ Presuouestc la Oficma General de Plan•'tcac. on la Oftctna Ge
neral de Presupuesto, la Oftc1na General de Raclonallzac!Of'l y la Ofrcma Gene
ral de Asesona Jurid1ca 
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Ver·Artículo Pnmero de la Ley 26494 

Cuarta Disposición Transito ria.- Autorizase al Jurado Nacional de Elec
Ciones a d1spo1er las medidas adm:nistrativas y de persor¡ai que fueren necesa
rias para su adecuac1ón a lo dispuesto en la Constituc:on y en la presente ley; 
por Ln períoca que no excederá de sesenta (60) d1as calendarios de la entrada 
en vigencia de a oresente ley 

El Jurado !\;ac1onal de Elecc1ones podra aplicar un p~ograma de reducc1ó1 
de personal basada en. 

1.- Programa de retiro voluntano con Incentivos. que estara suJeto a las si
guientes norma~· 

a. Para los trabajadores no SUJetos al régimen de pens10nes del Decreto Ley 
No 20530 

Cuatro ( 4 mgresos totales lle-suales s1 el func10nano o trabajador tiene 
una antigüedad T·ayor de un 1 ¡ año y hasta c1nco (5} años 

Ocho (8) ngresos totales mensuales SI el trabajador !Jenen una anuguedad 
mayor de c1nco 15 \ y hasta diez '10) ar,os 

Diez ( 1 0) mgresos totales mer¡suales si el trabaJador t1ene una antiguedad 
mayor de diez ('O y hasta qumce 15 · años; 

Doce ( 12·· Ingresos totales mensuales si el traba¡ador t1ene una antigüedad 
mayor de qu1nce ( 15) años 

b. Para 1os trabaJadores sujetos al reg1men de pens1ones establecido por el 
Decreto Ley f'lo 20538 

Recono:::1m1ento de tres t3) años de serv1cios adlc1onales 
Este be'lef1c1o no podrá se· util1zado para solicitar la mcorporación en el 

regimen del Decrete Ley No. 20530. 
El ingrese wtal mensual a que se refiere el presente inciso es aquel que le 

corresponde perc1b1r al trabajador a a fecha de acogerse al programa de retiro 
voluntar;o. 

Dentro de d:ez 1 0) días háot!es SigUientes a la publicación de la presente 
ley los trabaJadores podrán acogerse al programa de retiro voluntano presen
tando sus respectivas renuncias al Jurado Nacional de ElecciOnes. el mismo 
que se reservará el derecho de denegarlas 

Los traba_adores que se retirer. voluntanamente gozando de incentivos. no 
podrán reingresar a laborar en la administración publica bajo cualquier forma o 
modalidad de contratación o rég1men legal. en ur plazo de c1nco (5) años conta
dos a part,r de la fecha de su cese 

2. El Jurado Nacional de Elecciones eJecutara un Programa de calificación, 
capacitación, evaluación y selecc1on. que estará sujeto a las s1gu1entes normas: 

Verc1do el plazo para la presentaCión de renuncias voluntarias. el Jurado Na
cional de Elecciones ejecutara un programa de precalificación, evaluación integral 
y selección de personal 

Concluido este programa los trabajadores que no aprueben los exámenes 
establecidos asi como aquellos que decidan no presentarse a aquellos serán 
cesados por causal de reorgan1zac1ón y adecuación y solo tendrán derecho a 
percibir la compensación por tiempo de servicios y demás beneficios que co
rresponda, de acuerdo a ley. 

Los trabajadores que continúen laborando luego de culminar el proceso de 
racionalización quedara. automáticamente incorporados a las disposicion es de 
la Ley No. 4916 y demás normas modificatorias y conexas. 
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DISPOSICIONES FINALES 

Primera Disposición Final.- ::1 Reglamento de Organtzac1on y Func1ones 
al que se hace referencia en el Articulo 303 de a presente ley debe·á ser aproba
do por el Pleno del Jurado Nacional de Elecc1ones dentro de los tretnta (30) d1as de 
oubl cada la presente 1ey 

Segunda Disposición Final. - Deroguese todas las d1sccs:c. or.es legales o 
reglamentanas que se opongan a la presente 'ey 

Tercera Disposición Final.- La presente ley entrara en v1ge1c1a a! d1a st
g 1ente de su pubttcacton er el D1ano Of;cla E~ Perua1o 

Comun1quese al =>residente de 1a Repubhca para su prof""ulgac on 
En Lima, a los dos dias del mes de JUnto de m1l novec1entos noventa y cmco 

JAIME YOS...JIYAMA 
Prestdente de' Congreso Constituyente Democrat1co 

CARLOS TORRES Y TORRES LARA 
Pr;mer Vtceprestdente oe· Ccngreso Consti~U/ente :Jemccra:tco 

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBUCA 

POR TAWO 
Mando se publique y cumpla 

Dado en la Casa de Gob1erno en Lina e; los d1ecis1ete d1as del mes de junto 
de m1 novecientos noventa y c1nco 

ALBERTO FUJIMORI FUJIMOR 
;:>residente Constitucional de la Repubhca 

EFRAIN GOLDENBERG SCHREIBER 
Presidente del Consejo de M1n1stros 
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MODIFICAN Y PRECISAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
TRANSITORIAS DE LAS LEYES ORGANICAS DEL JURADO 
NACIONAL DE ELECCIONES Y DE LA OFICINA NACIONAL 

DE PROCESOS ELECTORALES 

LEY No. 26494 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

POR CUANTO: 
E Congreso Cor.st.:uyence De"'locrattcc ~a dadc ra Ley SigUiente 

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEMOCRATICO; 
Ha dado !a ey s1gwente 

Articulo 1•.- Sus:.t ... ¡ase e' tex:o de la -ercera DisoOSICIOn - rar.s:toria de a 
_ey '·,o 264e5 cor ,a s.g;;tente redacc1on 

"Tercera Disposic1on Transitoria.- E _,.,~rado Nac1onal ae E:eccJones se 
aaecuara a o dispuesto en la ConstttUCIOn y la presente Ley ten·endo como 
oase a estruc:..1ra persona, ) acervo docurnentano q.,~e a 1a daCIO!" de la pre
serte e¡ es:a~ refer1dos a a Presidencia a Secretana Genera ,a Of1cma de 
As;.,ntos E ec,ora:es la o· e na de AdminJS:'aCJOn Documentara y la OfiCina 
Ge.,erai de Asesoría .;.Jr•dJca del .Jurado Nac:onal de E.ecctones» 

Articulo 2•.- Amp ase a veinte 20) dias e' plazo orev1sto er- e· penulnmo 
parrafo del nurreral pnmero de la Cuarta 01sposiciór - rans1tona de :a Ley No. 
26486 para aue los trabajadores se acojar a programa de ret:Jro vo•untano 

Artículo 3•.- Precisase que la autonzactor conten1da en la Cuarta Otsposi
cton - ransJtora de la Ley No 26486 se refiere exclusivamente al persona com
prena.do en la - ercera O:sposJctón - -ar¡srtona ae la m•sma ey tal como ha queda
de sustrtu1da por el Articulo 1 de la presente Ley 

Artículo 4'.- El pazo de sesenta 60 días a que se refiere el párrafo pnmero de la 
Tercera D1spos.::~on Trans:tona de la Ley 1\Jo. 26L8- se computa a partir de la fecha en 
que se encuertren designados tanto e. _,efe de la Oñc111a Nac10na de Procesos Ele.cto
ra;es como e ~efe de Reg1stro Nac1onal de dentJficac1on y Es:adc Civil 

Artículo s•.- El plazo de diez 10 d'as a que se refere ei penú:Jmo párrafo 
del numeral pnmero de a Tercera D•sposJCión - rans1tona de la Ley No. 26487 
para que los trabajadores se aco.an al programa de retiro voluntano. se compu
ta a partir de a fecha en que por d1spos1c on de 1as jefaturas de la Of1ctna 
Nac1ona de Q·ocesos c :ectorales 1 ael Reg•stro Nac1ona de ldenu'icactóf" y 
Estaao C1vtl se oongz en v1genc1a e: orogral"'la de reducción de personal prevts
to er la misma :J:spos•c1::>n .,..ransrtona Corresponde a d:chas jefaturas encar
garse del proceso de aaecuac1on y organ1zac1ón de recibtr las renunc1as del perso
na y el derecho de denegarlas según lo preVIsto en la misma dJsposiCion 

Artículo s•.- En tanto se des1gne al Jefe de la Oficma Naciona de Procesos 
E.ectorales e• persona aue actualmente labora en e Jurado Nactonal de Elec
Ciones y que no esta comprend1do er la Te~cera D•spOS!Cion - -ansltona de la 
_ey No 26486 ta como t'la quedado const1tu1da por e. Art1culo 1 o de a presente 
Ley continuara a cargo de dicho Jurado. exclusivamente en lo que se refiere a 
aspectos relacionados con la superv1s1ón y control de la prestación de $US labo-
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res y el pago de sus remuneraciones 
Comuníquese al Presidente de la Repjbllca para su promulgac1on 
En L1ma a los c~nco d1as del mes de JUlio de m1l novecientos noventa y 

cinco 

JAIME YOSHIYAMA 
Pres1dente del Congreso Constituyente DemocratJco 

CARLOS fORRES Y TORRES LARA 
Pnmer V1cepres1dente del Ccngreso Constituyente OerPocratrcJ 

.AL SEÑOR PRESIDENTE- CONSTITUCIONAL. DE L.A. REPLB-lCA 

POR TANTO 
Mando se publique y cumpla 

Dado en la Casa de Gob1erno. en Lima a .os se1s d1as del mes de Julio de mtl 
novec1entos noventa y cmco 

ALBERTO FUJIMORI FJJIMORI 
::>resrdente Constrtuc1onal de a Republrca 

EFRAIN GOLDENBERG SCHREIBER 
Presidente del ConseJO de M1nrstros 

LEY ORGANICA DE LA OFICINA NACIONAL DE PROCESOS 
ELECTORALES 

LEY W 26487 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

POR CUANTO: 
El Congreso Constituyente Democrat1co ha dado la Ley sJgu1ente 

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEMOCRATICO: 
Ha dado la ley s1gurente 

LEY ORGANICA DE LA OFICINA NACIONAL DE PRO CESOS 
ELECTORALES 

TITULO 1 

Disposiciones Generales 

Artículo 1.- La Of1c1na Nac1onal de Procesos Electorales es a autortdad 
máxrma en la organJzacJón y e]ecucrón de los procesos electorales de referén-
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dum u otras consultas populares. Es un orgamsmo autónomo que cuenta con 
personería ]Jnd1ca de derecho público interno y goza de atribuciones en materia 
técn1ca adm r:strat1va econom ca y 'inanciera 

Artículo 2.- La Oíc1na Nac10na de Procesos Electorales tiene como función 
esenc1al velar oor la obtención de la fiel y libre expres1ón de la voluntad popular, 
mamfestada a través de los procesos electorales, de referéndum y otros tipos 
de consulta popular a su cargo 

Artículo 3.- La o::cma Naciona de Procesos Electorales. con¡untamente 
con ei Jurado Nac1ona de Elecciones y el Registro Nacional de Identificación y 
Estado Civil conforman e Sistema Electora Peruano. de conformidad con lo 
estaolecldo por el Artículo 177, de a Consutuc1ón Política del Perú Mantiene 
permanentes relaciones de coord nac1ón con dichas entidades de acuerdo a 
sus atribuciones 

Artícu lo 4°.- La Ofíc1na Naciona· de Procesos Electorales tiene su dom1cil·o 
legal y sede central en ia capital de 1a Repúbnca 

TITULO 11 

De las funciones 

Artículo 5°.- Son 'unc1ones oe :a Ofic1na Nacional de Procesos Electorales: 

a) Organ.zar todos .os procesos electorales del referéndum y otras cof'\sul
tas pooulares 

b) Diseñar la cédula de sufrago actas electorales. formatos y todo otro 
matenal en general, de manera que se asegure el respeto de la voluntad 
del CIUdadano en la reallzac1on de los procesos a su cargo. 

e) Plan ícar preparar y e¡ecutar todas as acciones necesanas para el de
sarrollo de los procesos a su cargo en cumplimierrto estncto de la 
norrrat:vidad v;gente. 

d) Preparar y distr'bUir a las Oficmas Descentralizadas de Procesos Electo
rales el matena necesario para el desarrollo de los procesos a su cargo. 

e) Bnndar desde el inicio del escrutinio permanente mformación sobre el 
cómputo en las mesas de sufragio y Oficinas Descentralizadas de Proce
sos Electorales a nivel nac1onaL 

f) D1ctar as mstrucc1ones y dispos1c1ones necesarias para el mantenimien
to del orden y la protecaón de a libertad persona durante los comiaos. 

g) Dictar laS resoluciones y reglamentación necesaria para su funcionamiento. 
h) Divulgar por todos los med1os de publicidad que juzgue necesarios. los 

fines proced1m1entos y formas del acto de la elección y de 1os procesos 
a su cargo e"l general 

i) Garannzar al ciudadano el derecho al ejercicio del sufragio 
j) Coordinar con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil la 

elaboración de 1os padrones electorales 
k) Rec1b1r del Jurado Nac1onal de Elecc1ones los Padrones Electorales de

bidamente aJtonzados 
1) Obtener los resultados de los procesos a ~u cargo y remitirlos a los Jura

dos E:ectorales 
m) Rec1b1r y rem1t1r al Jurado Nacional de Elecciones la solicrtud de inscrip

ción ce candidatos u opciones en procesos de ámbito nac1onal, para la 
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expediCIÓn de credenciales mformando respecto del cumplimiento de 
os requ1s1tos formales ex1g1dos 

n) Rev1sar aprobar y controlar ios gastos que efectuen las Of1c1nas ]es
centralizadas a su cargo de acuerdo con los respectivos presupuestos 

ñ) Diseñar y ejecutar un programa de capac1tac1on operat1va d1ng1da a los 
miembros de mesa y c1udadan a en general durante la ejecuclor ae los 
orocesos electorales 

o) Evaluar as propuestas de ayuda tecn;ca de ios organismos extranjeros y 
concertar y dirigir la ejecución de los Proyectos acordados en los temas de 
su competencia 

p) Establecer los mecanismos que perrn1tan a •os personeros de las Oígam
zaclones políticas y de •OS organismos de observación hacer e1 segUI
miento de todas las act1v1dades durante os procesos a su :::argo 

q ) Ejercer las demás atnbuc1ones relac1onadas con su competencia 

Artículo 6°.- Las mstrucc1ones y d1spos1coones refendas en e• 1nc1so f del 
Articulo 5o de la presente ley, son obllgatonas y de estncto cumphm1ento para la 
Polic1a Nac1onal ·y las Fuerzas Armadas 

TITULO 111 

Estructura Orgánica 

Artículo 7°.- La estructura orgánica de la Ofic1na Nac1onal de Procesos 
Electorales es 'a s1gu1ente 

a) Organos Permanentes: 
Alta Dirección 

Jefatura Nac1onal 
Organos de Línea 
Gerencia de Información y Educac1on Electoral 
Gerencia de Gestión Electoral 
Organos de Asesoramiento y Apoyo 
Organo de Control 
Oficma de control Interno y Auditoría 
Organos Temporales 
Com1té de Gerenc1a de Procesos Electorales 
Of1cmas Descentralizadas de Procesos Electorales 

CAPITULO 1 

De los Organos Permanentes 

Artículo 8°.- El Jefe es la autondad max1ma de la Oficina Nac1onal de Pro
cesos Electorales Es nombrado por el Conse¡o Nac1onal de Mag1stratura por 
un período re1ovab le de cuatro (4) años y mediante concurso publico Esta 
afecto a las m1smas Incompatibilidades prev1stas para los mtegrantes del Pleno 
del Jurado Nacional de Elecciones 

Puede ser removido por el prop1o Conse¡o Nacional de la Magistratura por la 
com1s1ón de falta grave. Se cons1derara falta grave a titulo enunciativo mas no 
lim1tat1vo, la comisión de actos que comprometan la d1gn1dad del cargo o lo 
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desmerezca con el concepto público. 

Artículo g• .- Se encuentran impedidos de ser elegidos Jefe de la Oficina 
Nactona' de Procesos Electorales 

a) Los menores de cuarenta y cinco y mayores de setenta años ae edad. 
b) Los candtdatos a cargos de eleccton popular 
e) Los Ciudadanos que pertenecen o hayan pertenectdo en los últtmos cua

tro (4 ) años a una organzación polittca que desempeñen cargos directi
vos con caracter nactonal en las orgamzactones politlcas o que los han 
desempeñado en los cuatro (4) años antenores a su postulacton. o que 
hayan stdo candidatos a cargos de elecctón popular en los últimos cuatro 
!4 ) años 

d) Los Miembros de as Fuerza Armada y Policía Nactonal que se hallen en 
servtc1o act·vo 

Artículo 1 o• .- El ejerctcto del cargo de Jefe de la Oficma Nactonal de Proce
sos Electorales es incompattble con cualquier otra función pública excepto la 
docencta a ttempo parctal. El cargo de Jefe de la Oficina Nactonal de Procesos 
Electorales es trrenunctable durante el proceso electoral de referéndum u otro 
ttpo de consulta popular salvo que sobrevenga tmpedtmento debtdamente fun
damentado 

Artículo 11.- El e¡erctcio del cargo de Jefe de la Ofictna Nactonal de Procesos 
Electorales es a bempo completo y de dedtcacton exclustva Su remuneracton no 
excedera la oe un Vocal de la Corte Suprema de Justtcta de la República 

Artículo 12•. - El Jefe de la Ofictna Nacional de Procesos Electorales deberá 
contar con exper•encta probada en admtntstractón e tnformattca 

Artículo 13•.- El Jefe de a Ofictna Nactonal de Procesos Electorales es 
responsable de normar coordinar y desarrollar el functonamiento y la orgamza
cton de la Ofictna Nactonal de Procesos Electorales Se encarga de crear o 
desacttvar ofictnas. nombrar o destttuir personal según las leyes y la normattvtdad 
v•gentes 

Artículo 14•.- Son causales de vacancta del cargo de Jefe de la Oficina 
Nactonal de Procesos Electorales las siguientes 

a) Renuncta. stn per¡utcto de la ltmitactón contentda en el Arttculo 1 o• de la 
presente ley 

b) Muerte 
e) lncapactdad fistca grave temporal mayor de doce meses o permanente 

e incapactdad mental comprobada, 
d) lmpedtmento sobrevintente 
e) Oestltuctón por el Conse¡o Nactonal de la Magtstratura 
Artículo 1s•. - Corresponde al Consejo Nacional de la Magtstratura declarar 

la vacancta del cargo de Jefe de la Ofictna Nactona de Procesos Electorales. en 
un térmtno no mayor de cinco (5) días en los casos previstos en los incisos a) y 
b). y un plazo no mayor de tretnta (30) días en los casos prevtstos en los tnctsos 
e) y d) El Conse¡o Nactonal de la Magtstratura deberá designar al reemplazante 
dentro de los cuarenbcinco (45) días hábiles de declarada la vacancia 

Cuando las causales previstas en el articulo precedente se produzca durante 
procesos electorales del referéndum u otras consultas populares, asumtrá pro
visionalmente el cargo en el térmtno no mayor de tres (3) días el funcionario de 
la Oftcina Nactonal de Procesos Electorales de ¡erarquia inmed ata mente infe
nor al Jefe. 
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Artículo 16•.- Los demas iuncioranos y servidores de la Ofi:::1na Nac1ona 
de Procesos Electorales estara'"~ afectos a las rr:smas 1ncompa::o1hdaoes 5oeña
ladas en el Artículo g- 1nc1so e y e) salvo aue la ley d'sponga lo contrano 

Artíc ulo 11•.- La Gerenc1a ae lnformac10n y Educac1on Electoral estará a 
cargo de las comunicaciones con las Of1c1nas Desce"trahzadas de Proc,:, 
electorales y con los Jurados E:ectorales las re1ac1ones 1ntennst:tuc10nales. e~ . 
paña de educac1on. ClfUSIOn y onentac1on al e ec:tor re1ac1on"'s con los me, 
de prensa comunicación a os c1udadar¡os designados m1emoros de mesa as 
como de la difusión de resultados. 

Artícu lo 18•.- La Gerenc1a de Gesnon Electoral esta-a a cargo de las opera
Clones del proceso electora' efectúa as labores de adQUISICión preparac1on 
d1str·buc1ón y acoplo del matena electoral. la determwac1on ne :ocales de vota
Clan. def1n1c1ón de eqUipos y programas para el computo d1seño de formatos 
d1stnbuc10n de padrones e1ec•orales sorteo de m1errbros ce mesa rec1b1r y 
coordinar la 1nscnpc1on de candidatos u opc1ones y la coord~nac1on con as Ofi
cinas Descentralizadas de Procesos Electorales 

Artículo 19•.- La Of1c1na de Control interno y Aud1tor·a estará encargada de 
fiscalizar la gestJón adm~nistrat1va de os func1onanos oe a Qf,w¡a Nac1onal de 
Procesos Electorales y superv1g1lar el desempeño adrr•'11Strat: 10 oara asegurar 
el estncto currplim1ento de ia r¡ormaL1oad vgente 

Artículo 20•.- La Ofic1na fllac1ona! de Procesos electorales med1ante Reso
luclon 1nterna determinara los órganos de asesoram1entc y de apoyo con que ha 
de contar. 

Artículo 21 •. - Los trabajadores de 1a Oficina Nacional de Procesos Electora
les estarán sujetos al régimen laboral de la act;v¡dad pr'vada Los puestos de 
trabajo, sean permanentes o temporales seran cubiertos por concurso publico 
salvo aquellos calificados de confianza conforme a as leyes vigentes que no 
excederan del 10% del total respect110 de trabajadores 

Los trabajadores estarán afectos a as ~ncompatlb 10ades orev1stas en los 
1nc1sos b) y e) del Artículo 9 ae la presente ley 

Artículo 22•. - El desarro lo de las furc1ones comoos1C1on des1gnac1on de 
sus miembros y relaciones de los órganos que Integran la Of1c1na Nac1onal de 
Procesos Electo rales serán delimitados en e1 Reglamento de Orgamzac1on y 
Func1ones de la inst1tuc1ón 

CAPITULO 11 

De los Organos Tempora les 

Artículo 23•. - El comité de Gerenc1a tendrá v1genc1a dentro de cada Proce
so Electoral, estará presididO por el Jefe de ra Oficina NaCIOnal de Procesos 
Electorales y conformado por el gerente de información y educac1on electoral, · 
gerente de gest1ón electoral y algún otro func1onano convocado por la max1rr 
autoridad Su función pnnc•pal sera la de coordinar as acc1ores operat1vas 
para llevar a cabo los Procesos Electorales. referendum y otras consultas popu
lares 

Artículo 24•.- Las Ofic nas Descentra IZadas de Procesos Electora, es se 
conformarán para cada proceso electoral de acuerdo a las clrcunscr·pc1ones 
electorales y tipo de d1stnto electoral que reg1ra en el proceso en curso El Jefe 
de la Ofic1na Nac1onal de Procesos Electorales establecerá el número ubicación 
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y organiza ción de las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electora les. 
de acuerdo a las circunscripcion es electorales que determine el Jurado 
Nacional de Eleccion es. 

Artículo 25°.- La oficina Naciona· de Procesos Elec:orales según sea el caso, 
drá emplear previa coordinac1on la infraestructufa material y recursos hu

:mos del Registro Nactonal de dent1ficación y Estado Civil. para cuyos efec
ésta deberá brindar las max1mas facilidades 

Artículo 26°.- Dependiendo del t.po de elecc1on y del número de electores el 
Jefe de la Oficma Nac10nai de Procesos electorales podrá solicitar al Jurado 
Nac onal de Elecciones la aiv1s1ón o integración de determmadas circunscripcio
nes electorales a fin de agilizar las labores del proceso electoral. 

Artículo 27< .- Las Oficinas Descentralizadas de 0 rocesos Electorales ten
drán dentro ce su respectiva c1rcunscnpctón las sigUientes funciones 

a.- Repo'tar a ;a Jefatura de la Oficma Nac1onal de Procesos Electorales o a 
qu1en esta des1gn e; 

b.- Ejecutar las acciones necesanas para el desarrollo de los procesos elec
torales de referéndum u otras de consultas populares, de acuerdo a las 
directivas de la Oficina Nacional de Procesos Electorales y la normatividad 
electoral vtgente : 

c.- Entregar las actas y demas material necesano para los escrutinios y la 
difusión de sus resultados en las respectivas mesas de sufragio 

d.- Bnndar desde el IniCIO del escrut1n1o, permanente 1nformac1ón sobre el 
cómputo de votos: 

e.- Asegurar la ejecución de las instrucciones y dtsposiciones necesarias 
para el mantenimiento del orden y la protección de la libertad personal 
du'rante los comicios. 

f.- Velar por el cumplimiento de las resoluciones y directivas de la Oficina 
Nacional de Procesos Electorales y demás disposiciones refendas a 
matena electoral ; 

g.-'Garantizar al ciudadano el derecho al ejercicio del sufragio 
h. - Obtener los resu ltados de los procesos a cargo de la Ofictna nac1onal de 

Procesos Electorales. y remitirlos a los Jurados Electorales y a la Geren
cia de Información de la Ofici'la Nacional de Procesos Electorales; 

i.- Recibir y rem1tir las solicitudes de inscripción de candidatos u opc1ones 
en su ámbito y comunicar a los respectivos Jurados Electorales pa'a la 
expedición de credenciales 

j.- Presentar. bajo responsabilidad antes de su cese los estados de cuenta y 
ejecución de presupuesto a la Ofic1na Nacional de Procesos Electorales; 

k.- Adm1r1strar los fondos que se le asigne; 
1.- Des1gnar conforme a ley a los miembros de mesas y entregar sus cre

denciales 
m.-Para el cumplimiento de sus labores, de acuerdo a su presupuesto. pro-

,,.. poner a la Oficina Nacional de Procesos Electorales la contratación del 
personal necesario. 

n.- Determmac1ón de los locales de votación y d istribución de las mesas: 
ñ.- Instalación de las cámaras secretas y verificación de segundad de los 

ambientes; 
o.- Difundir por los medios de publicidad adecuados en cada localidad las 

publicaciones relacionadas con las diversas etapas del acto electoral; 
p.- Ej ercer las demas atnbuc1ones relacionadas con su competencia 



TITULO IV 

Régimen Económico 

Artícu lo 2s•.- Los recursos de la Ofic1na Nac1onal de Procesos Electora
les están constituidos por· 

a) Las as.gnacJones que se conf1ere med1ante la Ley General de Presu
puesto de la República dentro del pliego correspona1erte al Sistema Elec
toral· 

b) Los aportes. asignaciones legados. donaciones transferenctas. subven
ciones y cualquier otro acto de liberalidad en dinero o especies que le 
otorguen personas naturales o ¡und1cas nac1ona1es o extran¡eras 111Ciu
yendo as que provengan de .a cooperación técn1ca .nternacional 

e) Los recursos prop1os que genera en virtud de 1as acc1ones de su compe
tencia conforme a las normas pertinentes 

Artíc ulo 29•.- El Presupuesto ordinano de la Ofic1na Nac1onal de Procesos 
Electorales es presentado por el Jurado Nac1onal de Elecciones al Poder =.¡ecu
tivo como un programa separado dentro del pliego correspondiente al s ,stema 
Electoral. El Presidente del Jurado Nacional de Elecciones sustenta e1 presu
puesto ante dicha Instancia y ante el Congreso de la Reoúb11ca 

Artículo 30•.- El Presupuesto de la Ofic1na Nac1ona' de Procesos Electora
les debera contef'lplar la e¡ecuc1on de todos los procesos electorales con calen
dano fi¡o, segun la Const1tuc1on PoiJt;ca de' Peru En el presupuesto debera estar 
claramente diferenciado cada proceso electoral. 

En el caso de ser convocado un proceso electoral especial la Oficina Nacio
nal de Procesos Electorales debera remt1r al Jurado Nac1ona1 de Elecciones el 
presupuesto requerido. 

El Jurado Nacional de Elecc1ones debera presentarlo ante el Poder E¡ecut1vo 
dentro del plazo de siete (7) días calendano de la convocatoria . 

Artículo 31•.- Los presupuestos destinados a la e¡ecuc1ón de procesos elec
torales. según lo d1spuesto en el art1cu1o antenor y el Articulo 29 de la presente 
ley estaran dedicados exciUSIVaf'lente a: proceso electora: de la convocatona y. 
por excepcion podra ser dispensado del cump 1m1ento de las normas 
presupuestales v1gentes. Su e¡ecuc1ón estara a cargo del Jefe de la Oficina 
Nacional de Procesos Electorales 

Articulo 32•.- Una vez conclUido e1 proceso electora! os recursos rema
nentes del presupuesto espec1al deberan ser restitUidos a' ~esoro Publico oa¡o 
responsabilidad del Jefe de la Ofic1na Nac1onal de Procesos Electorales 

Artículo 33•.- La titularidad del Pliego Presupuesta! de! Sistema Electoral es 
ejercida colegiadamente por e1 Jefe de la Oficina Nac1onal de Procesos E.ecto
rales. el Pres dente del Jurado Nac1ona de Elecciones y e1 Jefe de Reg1stro 
Nacional de Identificación y Estado CIVIl, con las atnbuc1ones y responsabilida
des de ley, sin perjuicio de las que le corresponda como ¡efe de programa 
presupuesta! 

Artículo 34•.- Salvo lo dispuesto en el Articulo 11 de la presente 1ey as 
remuneraciones de los demas func1onanos y servidores. sean estos perrr~anen
tes o temporales serán establecidas. por el Jefe de la Oficina Nac1ona de Pro
cesos Electorales de acuerdo a la normativ1dad v1gente 
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primera Disposicion Transitoria.- el conse¡o Nactona' de la Magtstratura 
designara al Jefe de la Oficma Naciona de Procesos E'ectoraies en un plazo no 
mayor de cuarenbcmco 45) días de la entraca en vtgencta de la presente Ley. 

Segunda Disposición Transitoria.- La Oficma Nactona de Procesos Elec
toraleS se organ,zara er¡ base a a esuuctura persona' y acervo documentarlo 
de' Jurado Nactonal de Elecctones que a a dacion de la presente :ey están 
refendos a todos aquellos órganos no prevtstos por la - ercera Dts¡:ostcton - ran
srtor:a de la Ley Orgamca del Jurado Nactona ae Elecctones N' 26486. 

Tercera Disposición Transitoria.- autor.zase al Jefe de la Ofictra Nacional 
de Procesos E.ectorales a disponer as medtdas admm1strat1vas y de persona 
que fueren necesanas para su organJZactón y adecuac1on a lo dispuesto en la 
Consbtucton y en la presente ley por un pertodo que no excedera de sesenta 
(60) días calendano de la entrada en vtgencta de la presente ley La Oficma 
Nactonal de Procesos E ectorales podrá aplicar un programa de reducción de 
personal basado en· 

1.- Programa de ret1ro voluntano con mcenttvos. que estará su¡eto a las 
siguientes normas 

a - Para los trabajadores no su¡etos al reg1men de pens1ones del Decreto 
,_ey N' 20530 
Cuatro 4 mgresos totales mensuales SI e func1onar'o o trabajador 
tiene una antiglieaad mayor de 1) año y hasta cmco 5) años 
Oc'lo 8 tngresos tota:es mensuales. s, ei trabajador nene una antigüe
dad mayor de ctnco 5 y hasta mez 1 O años 
Dtez ~O 1ngresos totales mensuales s. el trabajador tiene una antJgue
dad mayor de d1ez 1 O y hasta qutnce 15) años 
Doce 12 ngresos totales me11suales s1 el traba¡ador tiene una antigüe
dad rrayor de qu11ce (15) añ::>s 

b - Para los trabajadores sujetos al régtmen de penstones estaolecido por el 
Decreto Ley N' 20530 
Reconocimiento de tres (3) años de servicios adtctonales. Este beneficio 
no podra ser ut1 IJZado para solicitar la 1ncorporac1ón en e régtmen del 
Decreto Ley N' 20530 
El mgreso total mensual a que se refiere el presente tnctso es aquel que 
le corresponde percibir al trabajador a ,a fecha de acogerse a: programa 
de retlro voluntano presentando sus respectivas renuncias a la Coml
stón. la mtsma que se reservará el derecho de denegarlas 
Los trabajadores que se retiren voluntanamente gozando de tncennvos 
no podran reingresar a laborar en la acministracton pública bajo cuai
quter moda1tdad de contratacton o rég:men lega en un plazo de cinco 5) 
años ::entados a partlr de la 'echa de su cese 

2.- Programa de calrf1cac1ón. capacttacton evaluacton y selecctón que es
tará sujetc a las stgutentes normas 
Venctdo el plazo para la presentación de renunc1as voluntarias. el Jefe de 
la Ofictna Nacional de Procesos Electorales ejecutará un programa de 
precalificactón, evaluación mtegral y selecctón de personal 
Conclutdo este programa. los trabajadores que no aprueben los exáme
nes establecidos asi como aquellos que decidan no presentarse a aque-
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llos seran cesados por causal de reorgamzación y aaecuac1on y solo 
tendran derecho a perc1b1r la compensación por t1er1po de serv1c1os y 
demas beneficios que corresponda de acuerdo a ley 
Los trabajadores que continúen laborando luego de culmnado el proce
so de racionalizac1on quedaran automat1camente mcorporados a las dis
posiCiones de la Ley N 4916 y demas normas mod1f1catonas y conexas 

Cuarta Disposición Transitoria.- La Oficina nacional de Procesos Electo
rales asume el Reg1stro Electoral fundamentalmente la actuallzac1on del pa
drón electoral hasta que entre en funciones el Registro Nac1ona1 de identifica
Ción y Estado Civil. Durante ese lapso el Jurado Nac1ona1 oe ~1ecc1ones fisca
lizara la legalidad de la elaborac1on del padrón electora conforrre a lo prev1sto 
en la ConstitUCión y la ley 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera Disposición Final.- El reglamento de Organ1zac1on y Funciones a 
que se refiere el Artículo 22 de la presente ley, debera ser aprobado por el Jefe 
de la Oficma Nac1onal de Procesos Electorales dentro de los tremta 30 dias de 
des1gnado 

Segunda Disposición Final.- Derógase todas las disposiCiones legales o 
reglamentanas que se opongan a la presente ley 

Tercera Disposición Final.- La presente ley entrará er v1genc1a al dia si
guiente de su publicación en e' D1ano Oficial El Perua1o 

Comuníquese al Presidente de la Republica para su prornulgac1on 
En Lima a los dos días de' mes de jun1o de mil novecientos noventa y c1nco. 

JAIME YOSHIYAMA 
Presidente del Congreso Constituyente Democrat1co 

CARLOS TORRES Y TORRES LARA 
Pnmer Vicepresidente del Ccngreso Constituyente Oemocrat1co 

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA 

POR TANTO: 
Mando se publique y cumpla 
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima a los diec1s1ete días de mes de JUnio 

de mil novecientos noventa y cinco 

ALBERTO FUJIMORI FUJIMOR 
Presidente Constitucional de la Repubhca 

EFRAIN GOLDENBERG SCHREIBER 
Presidente del ConseJO de Mm1stros 
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LEY ORGANICA DEL REGISTRO NACIONAL DE 
IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL 

LEY No 26497 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

POR CUANTO: 
E Congreso Const;tu¡e~te DemocratJco na dado la Ley S1gu1ente 

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEMOCRATICO 
Ha oado la Ley s¡gu1ente 

LEY ORGANICA DEL REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y 
ESTADO CIVIL 

TITULO 1 

Artículo 1•.- Créase e ~eg1suo na~1ona~ de ldentJficac1on y Estado Civil con 
arreglo a: mandato de los Art1culos i -- Y 183' de la Consmuc:or Poi t1ca del 
Perú 

E reg1stro es un organ1smo autoromo que cuenta con personena jUrídica de 
derecho público nterno y goza ae a:robuc1ores en materoa registra técn1ca 
adm;n;strativa económ1ca y &¡nanc1era 

Artículo 2•.- E Reg1s:ro \Jac1ona ae ldennficac1on y Estado C1VJ es la enn
daa encargada oe orga",za· y mantene· el reg1suo ún1co de 1dentlfica~1on de las 
persoras natura,es e rnscnlil1r ros hechos y actos re1a:.vos a su caoac1dad y 
estado civil Con tal fin desarrollara 'écnicas y procedimientos automatizados 
que permitan un mane¡o 1nte;;¡rado -y e'" caz de ,a mformac1ón 

Artículo 3•.- El Reg1stro Nacional de ldent';cación y Estado C1v1 conjunta
mente con el -.~urado Nac1onal de Ee~c1ones y ,a Oficina Nac1onal de Procesos 
E ectora;es con'orman e: sistema electoral peruano de conformidad con lo es
tableCidO por e Articulo 1 T' de la ConstltuCIOn Politca de Peru Mantiene 
re1ac1ones de coordinac1or> con d1cras entidades de acuerdo a sus atr·buc1ones 

Artículo 4°.- El Registro Nac1ona' de ldent.ficaCIOO y Estado e V tiene su 
dornc o ;ega 1 sede centra en a capital de a Republica Podra establecer, 
t·asladar o desacóvar ofic1nas reg;sua:es en d1versas areas de, terntono nac1onal. 

Artículo s·.- La inscr•pc1on en el Reg1stro se efectuara bajo cntenos slmpl
ficados med1ante el empleo de 'ormulanos y de un sistema automat1co y 
computanzado de procesa m1ento de datos, que permita la confección de un re
g,suo úmco de dentlficaaon de tedas ,as personas naturales. así como la asigna
Ción de un cód1go ún1co de identificación 

TITULO 11 

De las funciones. 

Artículo 6•.- Al Reg;stro Nac1ona de ldenuficac1ón y Estado Cív1 e corres
ponde planear dmgir coordmar y controlar las actiVIdades de registro e idenufi-
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cac1ón de las personas señaladas en la presente ley el reglamento de las ;ns
cnpclones y normas complementarias 

Artículo 1•.- Son funciones del Registro Nac1ona oe ldent1ficac10n y Estado 
CIV'I 

a) Planear orgamzar. d1rig1r normar y racionalizar as Inscripciones de su 
competencia 

b) Registrar los nac1m1entos matnmon1os. d1vorc1os defunciones y demas 
actos que modifiquen e1 estado CIVI de las personas. as, como las resolu
Ciones JUdiCiales o adm1n1stratJvas que a ellos se refie'an susceptibles de 
inscripción y los demas actos que señale la 1ey 

e) Emitir las constancias de mscnpc1ón correspondientes. 
d) ,Preparar y mantener actualizado el padrón electoral en coord1nac1on con 

la Ofic1na nac1onal de Procesos Electorales: 
e) Proporcionar al Jurado Nac1onal de Elecciones y a a Of1cma Nac1onal oe 

Procesos Electorales la mfoPnac1on necesana para el cump11m1ento de 
sus funciones. 

f) Mantener el Reg1stro de 1dent!ficac1ón de las persof"las 
g) Err1tir el documento ún1co que acredita la de'ltldad de las personas as 

como sus duplicados. 
h) Promover la formacion de personal calificado que requ1era la 1nst1tUCIOn 
i) Colaborar con el ejerciCIO de las func1ones de las autondades po 1c1ales y 

judiciales pertinentes para la 1denliflcac1ón de las personas, dejando a 
salvo lo establecido en el mc1so siguiente y en los ¡nc1sos 1) 5) y 6 del 
Artículo 2' de la Constitución Política del Perú 

j) Velar por el 1rrestncto respeto del derecho a la 1nt1m1dad e dentldad de la 
persona y los demás derechos 1nherentes a ella der•vados de su lnscnp
ción en e1 reg1stro: 

k) GarantJzar ia pnvac1dad de los datos relativos a 1as personas que son ma
tena de 1nscnpción. 

1) Implementar organizar mantener y supervisar e func1onam1ento de los 
registros dactiloscópico y pelmatoscópico de las personas: 

m) Brinda' durante los procesos electorales la máx1ma cooperac1on a la 
Oficina Nacional de Procesos Electorales, facilitando el uso de su Infra
estructura matenal y huma1a 

n) Cumplir las demas func1ones que se le encomiende por ley 

Artículo a·.- Para el ejerCICIO de sus funciones el RegiStro Naclona de Iden
tificaciÓn y Estado Civil mant1ene estrecha y permanente coordmac1on con las 
Siguientes entidades 

a) Municipalidades provinciales y distritales 
b) Munic1p1os de centro poblado menor 
e) Instituto Nacional de Bienestar Famil1ar 
d) Consulados del Perú 
e) 
f 

Comunidades campesmas y nativas reconocidas 
Centros de salud públicos o privados que intervienen en el proceso de 
certificac1on de nac1m1entos o defunciones. 

g) Agenc1as municipales autonzadas 
h) Poder Jud1c1al 
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Cualqc~;er otra deoendenc;a nstanc;a o enndad oúbuca o prvada. cuan
do elle 'uese ne:esano 

TITULO 111 

Estructura Orgánica 

Artículo 9•.- La estructura orga";ca de Reg;stro "Jac;ona de denuficac1on 
r ~staco Civ es a Slgu e..,te 

a) Alta Dirección 
Jefatura r--.Jac1ona 
Conse o Consu :•ve 
Gerenc a Genera 

b) Organos de Línea 
01icma Centra 
Oficinas ~egtstra:es 

e) Organos de Asesoramiento 
Gerenc1a de ;rfori'TlatJca estad.st;ca y plan;ficac;on 
Gerenc1a de Asesor·a Jur·d,ca 

d) Organos de Apoyo 
Gerenc;a de Adrr"nistrac,on 
Gerenc;a de Presupuesto 

e) Organos de Control 
04cma Generat oe Control ln:er'"lo. 

Artículo 10•.- E1 ... e'e de Regtst'o Nactona! de de'1:,ficac;on ~ ~stado C;vil 
es nomoradc PO< el COF'SeJO Nac;or.a de la Magistratura en base a una terna 
oropues:a por e• Com;:e Co'"lsultvo del Reg1s:ro Nac;ona de dem,ficac;on y 
Es:ado Civil por un pe• odo renovable de cuatro (4) años. conforme a: Art:culo 
183" de la Cor>st,tuclon Po¡ tlca de. Perú 

E desemoeño del cargo es incompatible con cualqUier otra fur>c1ón pública. 
excepto la doce11cia a tiempo parc;a' Están ;mpedidos de ser nombrados Jefe 
del Reg;stro Nac;onal de 1dent1ficacior¡ y Estado CiVIl. los candidatos a cargo de 
elecc;on popJ!ar os candidatos que desempeñan cargos d;rect!Vos con carac
te• nac1onal er las orgar.zac;ones oo1 .ncas o que 1os han deserrperado e'1 os 
cuatro 4) afos anteroo'es a su pos:u,ac;on 

Artículo 11·.- E -.~efe oe: Reg.s<:o 1\Jac;onai de ldent;'icac;on y Estado C ví 
es la max1ma autcndad de d1cho o·gamsmo e¡erce su representación ega! y 
es e encargado de d1r1g1r y controlar a mst1tuC10n E¡erce en forma colegiada. 
con e' Pres1derte del ¡urado Nac1onal de Elecciones y el Jefe de la Oficma 
Nac;ona de ;::>rocesos E.ectorales la t;tulandad del pi ego presupuesta! del Sis
tema E ecto'a 

Se er¡carga de des:gnar as o'ic;nas regtstra es en todo e pats Esta autori
zado oara efec<uar las modrficac1ones conve~ entes para un me¡or servic;o a la 
poblac;on creando o supnm;enoo las depencenc;as que fueren necesanas 

Artículo 12·.- El Jefe de Reg,stro Nac1ona de ider>tficac1ón y Estado C1víl 
solo pueden ser removidO por acuerdo del Conse¡o 1\:ac;ona: de ,a Magistratura 
y en v1rtud de a comiSIOI" de actos que a su JUICIO constrtuyan falta grave Se 
considera falta grave a t;tulo enunciativo mas no lim1tabvo. la comisiÓn de actos 
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que comprometan la d1gn1dad del cargo o la desmerezcan en el concepto publico 
Artículo 13".- Son causales de vacancia del cargo de Jefe de Reg1stro Na-

CIOnal de ldentlficac1on y Estado Civil 
a) Renuncia 
b) Muerte, 
e) Incapacidad fis1ca grave, temporal mayor de doce ( 12) meses: e 
d) Impedimento sobrev1n1ente 
Las causales de vacancia antes señaladas se aplican a los demas m1embros 

de la Direcc1on Nac1onal de ldent1ficac1ón y Estado C1v11 
Articulo 14".- Corresponde al Consejo Nac1onal de la Magistratura de-

clarar la vacancia del cargo de Jefe del Registro Nacional de ldent1f1cac1ón y 
Estado Civ11 En os casos previstos en los 1nc1sos a y b) del articulo antenor 
declarará la vacancia dentro de los c1nco (5) d1as de producidos En los casos 
restantes la declarac1on de vacanc1a se hara dentro de1 term1no de tremta (30) 
di as 

La des1gnac1ór del Jefe del Registro Nacional de ldent1ficac1on y Estado C1vil 
se efectuara dentro de los tre1nta (30) oias calendanos s1gu1entes a la remoc1on 
o vacancia 

Artículo 15".- El Consejo ConsultiVO del Reg1stro Nacional de Identificación 
y Estado C1vil esta compuesto por tres m1embros uno designado por la Corte 
Suprema, uno por el M1n1steno de Just1c1d y uno por el Min1steno del lntenor, por 
un periodo rerovable por 1gua duración de dos (2) años Lt:s afectan las mis
mas 1ncompat1b11idades que la Ley prevé para el Jefe del Reg1stro de Identifica
ción y Estado C1v11 

Artículo 16".- La Gerenc1a General es el organo eJecut1vo del Reg1stro Na
cional de Identificación y Estado C1v11 

Artículo 17".- La Of1c1na Central unifica la mfor'11ac1on de los hechos y ac
tos Inscritos en las of1c1nas reg1strales se encarga de la orgamzac1ón y mante
nimiento del arch1vo central y adm1n1stra la base datos del pa1s 

Artículo 18".- Las Ofic1nas Reg1strales se encontraran a cargo de jefes de 
registro c1vil Son las encargadas de reg1strar y observar los actos que la pre
sente ley y el reglamento de las Inscripciones disponen as1 como de proporciO
nar la mformac1on necesaria a la Of1c1na Central, a efectos de la elaboración y 
mantenimiento del registro ún1co de las personas y la as1gnac1on del cód1go 
ún1co de 1dentificac1ón 

Artículo 19".- La Gerencia de lnformat1ca, Estadistica y Plan1ficac1ón sugie
re las acc1ones y proced1m1entos del s1stema reg1stral d1nge las actiVIdades 
relac1onadas con el procesamiento de da:os Igualmente formula los planes y 
programas de la 1nst1tUC1ón e Informa sobre el cumplimiento de las metas pro
gramadas 

Artículo 20".- La Gerencia de Asesor·a Legal se encarga de orindar la ase
soría en materia de su competencia a la Alta D1recc1ón y las demas 1nstanc1as 
del Reg1stro de ldentif1cac1ón y Estado Civil 

Artículo 21 ".- La Gerencia de Administración estará a cargo de organizar y 
ejecutar las actiVIdades adm1n1strat1vas de la 1nst1tuc1ón Propone a la Alta 01-
recc1on la polit1ca en la adm1111strac1ón de los recursos humanos, f1nanc1eros y 
materiales 

Artículo 22".- La Gerencia de Presupuesto se encarga de coordinar y con
ducir los s1stemas de presupuesto y rac1onalizac1on Establece y evalúa la eje
CUCión presupuesta! y conduce la rac1onahzac1ón de la organ1zac1ón 

Artículo 23". - La Oficma General de Control Interno estara a cargo de fisca-
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lizar la gestiór¡ administrativa de los funcionarios del Registro Nac1onal de lden
t1f1cac1on y Estado C1v11 y superv1g1lar el desempeño administratiVO para asegu
rar el estncto cumplimiento de la normat1v1dad v1gente 

TITULO IV 

Régimen Económico 

Artículo 24· .- Los recursos del Reg1stro Nac1onal de ldentlficacJon y Estado 
C1vil están constitUidos por 

a) Ingresos propios, en especial los que se recaudan por conceptos de la 
em1s1ón de constancias de mscnpc1ón dé los actos de su competencia y 
los que se recaudan por concepto de los serviCIOS que presta el Reg1stro 

b) Las as1gnac1ones que se le confiere Mediante la Ley General de Presu
puesto de la República dentro del pliego correspondiente al Sistema Elec
toral 

c¡ Los aportes asJgnacJones legados donaciones, transferencias y sub
venciones y cualquier otro acto de liberalidad en d1nerc o en espectes 
que le otorguen personas naturales o JUrJdJcas nac1onal o extranJeras 
Incluyendo las que provengan de la cooperacion tecn1ca 1nternac1onaJ 

Artículo 25•.- El Presupuesto del Reg1stro Nac1onal de Identificación y Esta
do C1vil es presentado por el Jurado Nac1ona de Elecc1ones al Poder EJecutivo 
como un programa separado dentro del pliego correspondiente al S1stema Elec
toral El Jurado Nac1onal de Elecciones sustenta el presupuesto ante dicha 
mstanc1a y ante el Congreso de la República 

La titulandad del pliego presupuesta! del Sistema Electoral es eJercida 
colegiadamente por e Jefe del Reg1stro Nac1onal de ldent1ficac1on y Estado Ci
VIl. el Presidente del Jurado Nacional de Elecciones y el Jefe de la Ofic1na Nacio
nal de Procesos Electorales, con las atnbuciones y responsabilidades de ley sin 
perjuicio de las que le corresponda como Jefe de Programa Presupuesta! 

TITULO V 

Documento Nacional de Identidad (DNI) 

Artículo 26•.- El documento Nac1onal' de ldentldad (DNI) es un documento 
público personal e 1ntransfenble Constituye la ún1ca cédula de Identidad Perso
nal para todos los actos CIVIles. comerciales, administrativos, judiciales y en 
general, para todos aquellos casos en que por mandato legal, deba ser presen
tado. Constituye tambien el único t1tulo de derecho al sufragio de la persona a 
cuyo favor ha s1do otorgado 

Artículo 27°. - El uso del Documento Nac1onal de Identidad (DNI) es obliga
tono para todos los nacionales Su empleo se encuentra SUJeto a las disposiCIO
nes de la presente ley, el reglamento de las inscnpc1ones y demás normas com
plementanas 

Artículo 2s•.- El Documento Nac1onal de ldent1dad (DNI) sera impreso y 
procesado con matenales y técnicas que le otorguen condJcJones de máxima 
seguridad, inalterabilidad, calidad e intransfenbllidad de sus datos s1n perjuicio 
de una mayor eficacia y agilidad en su exped1c1on 

Artículo 29•.- El Documento Nac1onal de ldentJdad (DNI), para surtir efectos 
legales, en los casos que corresponda, debe contener o estar acompañado de la 
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constancia de sufragio en las últ1mas elecc1ones en las que se e1cuentra obliga
da a votar la persona o. en su defecto. la correspondiente dispensa de no haber 
sufragado En todo caso. queda a salvo el valor 1dentlflcatono del Documento 
Nac1onal de Identidad (ONI) 

Artículo 30• .- Para efectos ident1ficatonos nrnguna persona, autondad o fun
Cionario podrá ex1gir bajo modalidad alguna la presentac1óh de documento 
ct.onto al Documento Nac1onal de ldent1f1cac1on DNI) Tampoco podrá requi
sarse o retenerse el documento bajo responsabilidad 

Artículo 31•.- El Documento Nac1onal de ldent1dad (ONI) es otorgado a to
dos los peruanos nacidos dentro o fuera del temtono de la República desee la 
fecha de su nac1m1ento y a 1os que se nac1onallcen desde que se aprueba el 
tramite de nacionalización. Ei documento em1tldo debera asrgnar un Cod1go 
Un1co de ldent1f1cac1ón el m1smo que se mantendrá rnvanable hasta el falleci
miento de la persona como único referente 1dent1f1catono de la m1sma 

Artículo 32•.- El Documento Nac1onal de Identidad (ONI) deberá contener 
como mín1mo la fotografía del titular de frente y con la cabeza descubierta la 
1mpresión de 'a huella dactilar del 1nd1ce de la mano derecha del t1tular o oe 1a 
mano 1zqu1erda a falta de este. ademas de los s1gu1entes datos 

a La nomrnac1ón de Documento Nac1onal de Identidad o «0 N 1 »: 
b) El código ún1co de 1dent1ficac1ón que se le ha asignaao a la persona 
c) Los n::>mbres y apell1dos del t1tular 
d) El sexo del titular 
e) El lugar y fecha de nacimiento del titular, 
f) El estado civil del titular 
g) La firna del t1tular 
h) La fin"la del func1onario autonzado , 
'' La fecha de emis1ón del documento, y 
J1 La fecha de caducidad del documento 
Artículo 33•.- En el pnmer ejemplar del Documento Nac1onal de Identidad 

Nacional (O N que se em1ta constará además de os datos :ons1gnados en el 
articulo antenor la 1dent1ficac1ón pelmatoscópica del rec1én nacido 

En sustitucron de la huella dact1lar y la f1rma de titular se cons1gnará la de 
uno de los padres. los tutores, guardadores o qu1enes ejerzan a tenenc1a del 
rec1én nacido 

Artículo 34•.- Excepcionalmente se autonzara la em¡s,on del Documento 
Nacional de Identidad (0 N 1 ) s1n la 1mpres1ón de la huella dactilar cuando el 
t1tular presente un Impedimento de caracter permanente e1 tcdos sus dedos 
que 1mposibilte su 1mpres1on Igualmente, podra om1t1rse el re::¡u1S1to de la fir
ma cuando la persona sea analfabeta o se encuentre 1mped1da permanente
mente de f¡rmar 

Artículo 35•.- El Código Unico de ldent1ficac1ón de la persona constituye la 
base sobre la cual la sociedad y el Estado la 1dent1fica par"l todos los efectos 
En tal VIrtud será adoptado obl1gatonamente por sus d1stmtas dependencias 
como número único de identificación de la persona en los registros de orden 
tnbutano y mhtar. 1icenc1as de conduCir, pasaportes documentos acred1tat1vos 
de pertenenc a al sistema de segundad soc1al y, en general en todos aquellos 
casos en los cuales se lleve un reg1stro prev1o trám1te o autonzación 

Artículo 36•.- El Reg1stro emitirá duplicado del Documento Nac10nal de Iden
tidad (ONI) en casos de pérdida, robo destrucc1ón o detenoro el duplicado 
contendré los m1smos datos y caractenst1cas que el Documento Nac1onal de 
Identidad (ONI) original, debiendo constar ademas una 1ndicac1ór en el sent1do 

- 112 -



que el documento es duplicado 
Artícu lo 37•.- El Documento Nacronal de ldentrdad tDNI) tendrá una validez 

de se1s (6) años. el' tanto no sufra deterioro consrderable o no produzca e"' su 
trtular cambros de estaco crvrl. nombre o altera::,ones substancrales en su aparren
era fisrca cerno consecuencra de accrdentes o srm .ares en v1rtud del cual la 
fotografía p1erda valor rdentrfrcato:~o En este caso e! regrstro emrtrra un nuevo 
~~mento con los cambros que sean necesanos. Vencrdo el penado ordmano 
• .actez. et Documento Nac1onal de lder.t1dad (DNr) debera ser renovado por 
rgual plazo 

E: Documento Nacronal de rdent1dad , O NI ¡ a que se refiere el Art1culo 33 de 
la presente ley debera ser reno-.ado caoa tres (3) años hasta que la persona 
alcance los sers 16) años de edao Postenormente. el documento se renovará 
según el plazo señalado en el prrmer parrafo del presente articulo 

Articulo 38°.- Todas las personas tren en la obligacron de rnformar a las 
dependencras del regrstro la venficacron de cualqurera de los hechos mencrona
dos en el parrafo pnmero del artic~.; lo antenor en lo que respecta a su persona a 
efectos de la emrs1ón de un nueve Documento Nac1onal de rdenbdad (DNI) 

Artículo 39°.- Los Documentos Nacronales de ldent1dad (DNI) que se otor
guen a las personas nacronales con postenorrdad a la fecha en que estos hayan 
cumplido los sesenta (60) años tendrán vrgencra indefinrda y no requeman de 
renovac1on alguna 

TITULO VI 

De las Inscripciones en el registro. 

Artículo 40•.- El Regrstro del Estado Crv1l es público Se rnscnben en el los 
actos que la ley y el reglamento de las rnscnpcrones determinar 

Artículo 41 • .- El reg1stro del estado c1vil de las personas es obligatono y 
conc1erne a los drrectamente rnvolucrados en el acto susceptlble de inscnpc1ón 
Es imprescindible e rrrenunc1able el derecho a sohcrtar que se rnscriban los 
hechos y actos relativos a la rdentrficación y el estado crvil de las personas con 
arreglo a ley 

Artículo 42•. - La ley y el reglamento determ1na los actos cuya rnscripcrón en 
el regrstro es totalmente graturta 

Artículo 43•.- La no rnscnpcrón en el Regrstro del Estado Crvli de las perso
nas rmp1den la obtencron del Docurrento Nacronal de ldentrdad y la expedrcrón 
de constancra alguna por parte del Registro Nacronal de ldentlficacrón y Estado 
Civrl Srn per¡urcro de lo drspuesto en el parrafo anterror las autondades politr
cas ¡udtcrales admrrrstratrvas o policrales se encuentran en la obhgacion de 
poner en conocrmrento del hecho a la dependencra del regrstro más próxrmo 
ba¡o responsabilidad 

Artículo 44•.- Se rnscriben en el Regrstro de Estado Crvrl. 
a) Los nacrmtentos 
b) Les matnmonros 
e) Las Oefunc.ones 
d) Las resolucrones que declaran la rncapacidad y las que limrtan la capacr

dad de las personas 
e Las resolucrones qt..e declaren la desapancrón ausencra , muerte presun

ta y e reconocrmrento de exrstencra de las personas 
Las sentencras que rmpongan rnhabrhtacron. mterdrccron crvrl ó pérdrda 
de la patna potestad, 



g) Los actos de d1scern m1ento de! los cargos de tutores o curadores con 
enumerac1on de los mmuebles 1nventanados y relac1on de las garant1as 
prestadas as1 como cuando la tutela o curatela acaba o cesa en el car
go el tutor o curador 

h\ Las resoluc:ones que rehabiliten a los 1ntera ctos en el e¡erc1clo de os 
derechcs c•v•les, 
Las resoluciones que declaren la nulidad del matnmor1o el dJvorc1o la 
separación de cuerpos 1 a reconciliaCión, 

¡) El acuerdo de separac1ón de patrimonio y su sustrtuc1on. la separac1on de 
patnmon1o no convencional. las med1das de segundad correspondientes y 
su ::esac1on. 

k) Las declaraciones de qu1ebra. 
1' Las sentencias de f ac1on 
m l Los camb1os o ad1c1ones de nombre 
n) E. reconoc1m1ento de r"loJOS 
o) Las adopc1o1es, 
p) Las naturalizaciones y ~a pérdida o recuperac1on de la nac1onalldad 
q) Los actos que en general. modifiquen el estado c1vll de as personas las 

resoluciones ¡ud1c1a es o admmistrat1vas susceptibles de nscnpc1ón y 
os demas actos que la ley seña e 

Articu lo 45°.- Las 1nscnpc1ones y las certlficac1ones de e:las denvadas de 
cualqu era de :os actos menc1onados en e articulo a11tenor peoran efectuarse 
en cualcu1era de .as dependenCiaS del Reg1stro Nac1ona de IOel'ltrf;caclón y Esta
do C1vil a n1vel nac1onal. 

A rticulo 46°.- Las inscnpc1ones de los nacim1entos produc100S en los hospi
tales del M1n1steno de Salud y del lnst1tuto Peruano de Segur•dad Soc1al se 
realizaran obligatonamente dentro del tercer día de producido el nac1m1ento en 
las ofic1nas de reg•stros CIVIles nstaladas en dichas dependenc1as 

Las mscnpc1ones de los nac1m1entos no contemplados en e oarrafo antenor 
se efectuarán dentro de un plazo de tre1nta 30) días y se lleva·án a cabo prefe
rentemente en la dependencia de• registro ba¡o cuya ,JnsdiCCIOn se ha produci
do el nac1m1ento a de: lugar donde res1de el n1ño Transcumao d1cho plazo se 
procedera a la mscnpc1ón conforme a lo dispuesto en el articulo SigUiente 

A rticulo 47°.-
a) Son competentes para conocer de la solic1tud ún1cameme las of1c1nas 

del registro dentro de cuya ¡unsd1CC1on ha ocurndo e' f'lac1m1ento o del 
lugar donae res1de el rT'enor 

b) El solicitante debera acredrtar ante el reg1st;ador su 1der:1daa y parertesco 
con el menor 

e) La solicitud deberá contener los datos necesanos para a identificación 
del menor y de sus padres o tutores 

d) A la solicitud debera acompañarse cert1f1cado de nac1m1ento o docu
mento similar o en su defecto cualquiera de ·os SigUientes documentos· 
part1da de baut1smo cer:1ficado de matricula escolar con menc1on de les 
grados cursados o declarac1on Jurada suscnta por dos personas en pre
sencia del registrador 

Articulo 48°.- En caso de orfandad paterna o materna desco'loclmlento de 
sus padres, ausenc1a de fam1 ares o abandono la mscnpc1or ae nac1m1ento la 
podran solicitar los ascendientes del mencr sus hermanos mayores de edad del 
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paare o :a madre los directores de centros ae protección los directores de 
centros educativos el representante del M:n1steno Pub1:co el representante de 
la Jefensor'a dei N1ñc a que alude et Caprtulo del Libro Segundo del Codigo 
de tos 1\Jiños y Adolescentes o el ¡uez espec1a 'Zado cumpliendo con los reqUisr
tos establecidos en el articulo preceoente E procedimiento es gratu1tc 

A rtículo 49•.- Los mayores de d:ec1ocho años no mscntos podran solicitar la 
,nscnpc1on de su nac1m1ento en e reg1stro observando las reglas del Artrculo 
4- ' de ta presente ley en lo que 'uere ap•,cabte 

Artículo so·.- S:n perjUICIO de tO d:spuesto en er articulo anter'Or la !'lSCr'p
CIOn de ios nac1m1entos de los mayores de drec1o:::ho años no inscntos podrá ser 
sot•c1tada por ambos padres o po· u!'lo oe ellos con el consent1m1ento escrto 
de Interesado en presencia del reg;strador ..oara d:chos efectos se aplicar¡ .as 
m1smas reglas del Articulo 47' de la preserte :ey 

Artículo 51•.. Excepcionalmente en 10s ugares de dificil acceso a 1os 
centros poblados que poseen registros CIVIles tales como zonas frontenzas 
reglones de selva y ce¡a de selva y comL.Pioades campesinas y natrvas ,a :ns
cnpclon extraord:nana a que se refiere e Art:cuto 47' podrá ser efectuaoa por 
las guarn:c:ones m :tares de frontera o por 10s m:sroneros debidamente autor·
zaoos por ,a 01recc1ón naciona dando cuenta a .a Ofic:na Registra; que corres
parda 

Artíc ulo 52•.- Las 1nscr pc10nes 'egutadas ef'l los Artículos 48 49· SO' y 
51· de a presente ley probarán un camer¡te e nac1m1ento y el nombre de la 
persona No surten efectos en cuanto a ":ac:ón salvo que se hayan cumpuco 
las exigenc1as y normas del Código C1v• sobre la materia. 

Artículo 53• .. Es trnprescnptible el derecho para impugnar judiclai'Tle'1te ,as 
partidas :nscrtas de conformidad con trárn.te oe los Articulo 48' . 49' SO· y 51' 
pudrenoo e¡ercerlo toda persona que por ta 1nscrrpcron se s1enta afectada en sus 
derechos egrnmos 

Artículo 54•.- Las clínicas hosprta 1es matern:dades centros de sa.uo pú
blicos o provados y similares estar. obi gados a rem1t1r mensualmente a ta ofic:na 
de~ regrstro de su ¡unsd1cción una re ac1ón de 1os nac1m1entos producrdos er 
d1c'1o pe nodo El regla mento de :as 1nscrrpc1ones establece la sanc1on por e: 
1ncumpt mrento de dicha obligación 

Articulo ss·.· Las :nscripciones de '€SOluCIOnes jUdiC al es se efectuaran ún
camente en caso que éstas se encuentren e¡ecutor•adas salvo disposlc:or ega: 
en contrarto Para dichos efectos los jueces d:spondrán. bajo responsabilidad 
se pasen los respect1vos partes a registro para su inscripción dentro de os 
qumce ~S eras s1gurentes a la fecha en que qt.edó ejecutonada la reso1uc1ón. 

Artícu lo ss• .- Pueden efectuarse rect.ficac:ones o adiciones en las pamdas 
de regrstro en virtud de resoluc1on ¡ud1c1a salvo disposición distmta de la .ey 
Medran:e Decreto Supremo estableceran os actos sujetos a procedimientos 
adm:nJstratlvos y aquellos su¡etos a resolucron ¡udicial 

Artículo 57". - Las 1nscnpc1ones se cancelan cuando se ordene med ante 
resolución judicial firme o cuando ta just1ficac1ón de la cancelacton resulte clara 
y manifiestamente de los documentos que se presenten al solicitarla 

Artículo 58°.- Las constancias ae ''lSGr'PCión em1t:das por e Reg1stro Na
Cional de tdentlficac:on y Estado Crv1 serán consroeradas instrumentos púbt cos 
y probarán fehacientemente los hechos a que se refieren. salvo que se declare 
¡udicralmente la nulidad de dicho docuiT'ento 
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DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

Primera Disposición Complementaria.- Es un plazo no mayor de trenta1se1s 
(36 meses computados a part1r de la vigencia de la presente lEy el personal y 
acervo documentario de las oficinas del reg1stro CIVIl de los gobiernos locales 
quedará incorporado al Reg1stro Nacional de Identificación y Estado C1vil 

La Jefatura Nacional del Reg1stro de Identificación y Estado CIVIl queda auton
zada para establecer los mecanismos necesanos. para la transferencia e Integra
Clan pertinente. 

Segunda Disposición Complementaria.- Una vez culr1mado el proceso 
de mtegrac1on refendo a la disposiCión antenor los traba¡adores del Reg1stro 
Nac1onal de ldent1ficac1on y Estado C1v11 quedarán automáticamente mcorpora
dos a las dispos1c1ones de la Ley W 4916 y demas normas mod1f1catonas y 
conexas 

Tercera Disposición Complementaria.- Las municipalidades del país 
podran celebrar contratos con la autondad correspondiente del reg1stro a efecto 
que las oficmas reg1strales funcionen en los locales o rec1ntos que actualmente 
estan destinados para el reg1stro civ11 

Podrán establecerse Igualmente la as1gnac1ón del personal especializado de 
la mun1c1palidad así como de la mfraestructura, mobiliario y equ1pos con la que 
actualmente se cuente 

El Reg1stro Nac1onal de ldentlflcac1on y Estado C1v1l capac1tara al personal 
as1gnado y proporcionará el equipamiento y los summistros necesanos para el 
funcionamiento de las ofícmas reg1strales Adicionalmente. el presupuesto del 
reg1stro contemplará, a título de contraprestación, la as1gnac1ón de recursos a 
lOS muniCIPIOS 

Cuarta Disposición complementaria.- La Jefatura Nac1onal del Reg1stro 
de ldentlf1cac1ón y Estado Civ11 estableceré los mecan1smos para la adecuada 
d1fus1ón a la población de los alcances de la presente ley 

Quinta Disposición Complementaria.- Los Jefes de las Oficmas de Re
gistro deberán adoptar, dentro de su ¡unsdiCCión, las acc1ones pertmentes para 
propiciar y fiscalizar, con una penod1c1dad semestral, la mscnpc1ón de todos los 
actos que deban registrarse. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primera Disposición Transitoria.- A part1r de la entrada en v1gor de la 
presente ley y hasta en tanto no se implementen sistemas automatices de trans
ferencia de información en las oficinas registrales, las Inscripciones de los actos 
que la presente ley y el reglamento de las inscnpciones señalan se efectuarán 
manualmente en los Libros de Registro que para dichos efectos· serán diseña
dos y distribuidos por el Registro de Identificación y Estado Civil y que permiti
rán la asignación del Código Unico de Identificación a las personas 

Segunda Disposición Transitoria.- Es una primera etapa se encontrarán 
obligadas a gestionar la obtención del Documento Nacional de Identidad (DNI) 
todas- aquellas personas nacionales mayores de dieciocho (18) años de edad 
Postenormente. esta obligación se hará extens1va a todos los nacionales, de 
acuerdo a lo establecido en el Artículo 25° de la presente ley 

Tercera Disposición Transitoria. - La referencia a documentos 
identificatorios distintos al documento Nacional de Identificación (DNI) deberá ser 
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actuahzada por las enjdades públicas correspondientes dentro de un plazo que 
no excederá de seis (61 años de publicada la presente ley 

Cuarta Disposición Transitoria.- Los Jefes del Regtstro Nactonal de lden
tlficacton y Estado Civil y de la Oficma Nactonal de Procesos E;ectorales quedan 
encargados del proceso de adecuación y organización a que se ref ere la Terce
ra Dtsposictón Transttona de la Ley Orgántca de la Ofictna Nactonal de Proce
sos Electorales 

Dtcho proceso culminara con la astgn acton del persona que deba laborar 
sea en a Ofictna Nactona de Procesos E ectorales como en e! Regtstro Nacto
nal de dentificac.ón y Estado Ctvt 

Quinta Disposición Transitoria.- El Conse¡o Nac1onal de .a Magistratura 
designara al primer Jefe Naciona: del Registro Nac1onal de ldennficactón y Esta
do Civil en un plazo no mayor de cuarenttcinco (45) días de la entrada en vtgen
cta de la presente ley a parnr de una terna presentada por el Poder e¡ecutivo. 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera Disposición Final.- Los reg1stros especiales de ,as Oficinas de 
Regtstro civil a los que se refiere la Ley Nc 26242. continuarán con la reinscripción 
de los nactmtentos matnmomos y defunctones en las localidades donde los 
bros de actas origmales hubteran desaparecido hayan s1do mut.1ados o des

trutdos a corsecuencia de hechos 'ortUitos o actos delictivos nasta que no se 
tnsta!en .as dependenctas de Reg,stro Nactonal de ldenttficactón y Estado Civil 
en cada una de las loca dades respecnvas 

Segunda Disposición Final.- Modificase e Articulo 7= del Decreto Ley W 
25993 _ey Organtca del Sector ..Jusncta. en los stgutentes térmtnos 

Arttculo r - el M1n1steno de Jusncia cuenta con a siguiente estructura· 

Alta Dirección 
M n1stro - Despacho 'v1•nisterial 
V1cemmtstro - Despacho V cem1ntstenal 
Secretano General - Secretaria General 
Asesoría Tecnica 

Organo Consultivo 
Com1s1on consultiva 

Organo de Control 
nspectoría Interna 

Organo de Defensa Judicial 
Procuraduría Pública a cargo de los asuntos ¡udlctales del Mtnisterio de 

Justicia 
Organos de Asesoramiento 

Ofic1na General de Econom'a y Desarrollo 
Oficina General de ln'ormattca 

Organos de Apoyo 
OfiCina General de Admimstractón 
Oficma General de Informática 

Organos de Línea 
Dirección Nacional de Justicia. 
Dtreccíón Nacional de Asuntos Jurídicos 

Consejos y Comisiones 
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Conse¡o de Defensa Jud1c1al del Estado 
Conse¡o del Notanado 
::::onse¡o de Superv1g1lanc1a de Fundac1ones 
Conse¡o f'<ac1ona1 oe Derechos Humanos 
Conse¡o de 3 Orden del ServiCIO Ctvll 
Com1s1on Permanente de cahficacton de Indultos» 

Tercera Disposición Final.- Modificase los Artículos 5 • y 7 ' del Códtgo de 
los Niños y Adolescentes. aprobado mediante el Decreto Ley N' 26102, en los 
stgutentes térmmos 

Artículo 6 - AL NOMBRE, IDENTIDAD Y NACIONALIDAD.- El ntño y el 
adolescente t1enen derecho a un nombre a la nacionalidad peruana . a cono
cer a sus padres y a ser cu1dado por estos Sera registrado por su madre o 
responsable tnmedtatamen te después de su nactmtento en el reg1stro CIVIl co
rrespondiente 
De no hacerlo en el plazo de tre1nta días se procedera a la tnscnpcton conforme 
a lo presento en el Título VI de la Ley del Reg1stro Nactonal de ldentlftcacton y 
Es:ado Ctvil. 
La dependencia a cargo del reg1stro extendera la pnmera constancia de nac1-
m1ento en forma gratuita y dentro de un plazo que no excedera de vetnttcua
trc horas 
El Estado garanttza este derecho med•ante el Reg1stro Nac1onal de ldentlfi
cacton y Estado C1v 
Para los efectos del derecho al nombre. se aplicaran las normas perttnenles 
del Códtgo Ctvtl 
Articulo 7 - IDENTIFICACION.- En el certtftcado de nactmtento vtvo. asi 
como en el pnmer e¡emp1ar del Documento Nacional de ldent1dad que se 
em1ta constará a denttf·cactón dactilar de la madre y la Jdenttftcacton 
pelmatoscop1ca del recten nac1do ademas de los datos que corresponden a 
la naturaleza oel documento» 

Cuarta Disposición Final.- Dentro de plazo de c1ento ochenta (180) días 
calendano de publicada la presente ley el E¡ecut1vo aprobara el Reglamento de 
las mscnpc1ones en el Reg1stro Nacional de ldenttficacíon y Estado Ctvtl 

Quinta Disposición Final.- Las demás func1ones, compostctón destgna
ctón de sus miembros y relaciones de los organos que 1ntegran el reg1stro son 
dellm1tadas en el Reglamento de Organtzac1on y Funciones que sera aprobado 
mec1ante resolucton de la Jefatura del Reg1stro Nac1onal de ldenttficacton y Es
tado Ctvtl. dentro de 1os no·1enta (90) d as calendano de haber asum1do sus 
functones el Jefe de: Reg1stro Nac1ona• de denttficacton y Estado Ctvll 

Sexta Disposición Final.- Dentro de• plazo de c1ento ve1nte 120 dtas ca
lendano de publicada la presente ley, la Dtreccton Nac1onal del Reg1stro Nacio
nal de ldentíficactón y Estado Ctvtl deberá aprobar el correspondiente Texto Unico 
de Procedimientos Admtn1strat1vos (T U.P A el m1smo que será aprobado por 
Decreto Supremo 

Séptima Disposición Final. - Derogase los Decretos Leyes N' s 19987 y 
26127 los Artículos "'8 '"9 80 y 81' del Codtgo de los Niños y .Adolescentes 
aprobado mediante el Decreto Ley N· 26102 . los Art1culos 70°, 11 •. 72 73 
74 75 2030' 2031· 2032 2033° 2034° y 2035 del Cód1go C1v1l aprobado 
med1ante Decreto legtslatlvo N 295° la Ley N" 25025, el Decreto supremo W 
008-90 ·JUS, el Decreto Supremo N' 043-93-JUS y todas las de mas dtsposícto-
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nes que se opongan a ,a presente ley. 

Octava Disposición Final.- E Presidente del Jurado Nac1onal de ElecciO
nes ejercera .as funciones de titular del pliego presupuesta! del Sistema Electo
ral en tanto no asuman sus func1ones el Jefe del Reg1stro Nac1onal de ldentlfi
caciOn y Estado C1vll y el de la Oficina Nac1ona' de Procesos Electorales 

Los recursos presupuestarlos necesar~os para la 1mplementac1on del Siste
ma electoral. seran dispuestos de la as1gnac1ón prevista al Pliego del Jurado 
Nac1onal de Elecciones en la Ley N 26404 y con cargo a la reserva financiera 
A tales efectos. autorizase al Poder ejecutivo a efectuar las mod1ficac1ones pre
supuestarlas pertinentes con prescmdenc1a de lo dispuesto en la Ley N' 26199 
- Marco del Proceso Presupuesta! 

Novena Disposición Final. - La presente ley entrara en v1genc1a al dia SI

guiente de su publicac1on en el D1ar1o Ofic1al El Peruano 

Comuníquese al =>residente de la República para su promulgac1or 
En Lima a los veintiocho dias del mes de jUnio de mil novecientos noventa y 

CinCO 

JAIME YOSHIYAMA 
Presidente del Congreso Constituyente Democrático 

CARLOS TORRES Y TORRES LARA 
Pr~rner V1cepres1dente del Congreso Constituyente Democratlco 

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA 

POR TANTO: 
Mando se publique y cumpla 
Dado en la Casa de Gobierno en Lima. a los once dias del mes de julio de 

mil novecientos noventa y Cinco 

ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI 
Presidente Const1tuc1onal de la República 

EFRAIN GOLDENBERG SCHREIBER 
Presidente del Consejo de M1n1stros. 
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RESOLUCION N" 275-95-JNE 

Lima. 19 de mayo de 1995 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con el Articulo 3" de la Ley \i 26452 y de la Resoluc1on N" 
262-95-JNE los candidatos a Alcaldes y Reg1dores patrocmados por listas Inde
pendientes deberán presentar para su inscnpc1ón una relac1on ae adherentes 
en número no menor al 4% del total de erectores de la wcu nscnpc1on provmc1a: 
o d1stntal. segun corresponda ante e' respect1vo Jurado Provmc1al 

Que es necesarro disponer la venta de plan ones de adherentes a través de 1os 
Reg1stros Electorales Provrnc1ales a nivel de toda la República prev1o pago de 
d1ez céntimos (S/ 0.1 O) de nuevo sol por formato. con el objeto de dar facilida
des a la ciudadanía a fin de que part1c1pe en el pr::>ceso electoral mun1c1pa1 de1 
12 de nov embre de 1995, 

El Jurado Naaonal de Elecc1ones en uso de as atnbuc1ones confendas por la 
Constrtuc1on Pol1t1ca y la Ley N 26337 «Ley Organ1ca Electoral» 

RESUELVE: 

Artículo Primero.- Facultar a los Reg1stradores Electorales Provmc1ales de toda 
la República a vender plan llones de adherentes para la mscnpc1ón de listas 
mdepend1entes que deseen part1c1par en el Proceso Electoral Mumc1pal a reali
zarse el 12 de noviembre de 1995. 

Artículo Segundo.- La Direcc1on General de Admin1strac1on y la Dirección Eje
cutiva de Abastecimiento, quedan encargadas de ia 1mpres1on y d1strrbuc1on de 
los refendos formatos 

Artículo Tercero.- Las listas ,ndependlentes deberan presentar, para solicitar 
su 1nscrrpc1ón el número de adherentes requerrdos ascendente al 4% del total 
de electores de la wcunscnpc1on electoral correspondiente La solicitud de ms
crrpción deberá ser suscrita por los candidatos a Alcalde y Reg1dores 

Artículo Cuarto.- Las listas de cand1datos patrocinadas por un Partido Polit1co. 
MoVImiento o Al1anza debera ser presentada por e, Personero debidamente acre
ditado. 

Artículo Quinto.- Disponer la publicación del número de electores a n1vel de 
toda la Rllpubllca correspondiente al proceso político de 1995 con md1cac1ón del 
numero de adherentes requendos cuya relación forrra parte mtegrante de la 
prese1te resoluc1ón 

Regístrese y comuníquese 

(Fdo) S. S NUGENT, Presidente -CATACORA GONZALES.-MUÑOZ ARCE
HERNANDEZ CANELO - REY TERRY 
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L07 •; 
s:;; z.: 
SS4 .::: 
~: ~ 

., 
< • 

.!4' <'-
f.s:, .. 

::o' )9 804 

2395 -~ 
.:." 3 ' . 
~¡:. 

2 23:; ... -; 
• =·j .. 
·=?~ .!~ 

355 . ' 
9il5 
902 
L3) :7 
394 1' ,, .. '3' ••s 

~so; 
., 

t:. 1., o 
2 49; 'J 
6 4)? 13~ 

~a 2;o 732 
4 g ... ; ,~,. 

~ .:s- .~-- --~ 
t53 ;~ 

2 .:· 3 ,, . 
2 ;-~ "9 
x: .(,; 

.;J';)¡ lf'~ 

1 37 12és t; 4;.,r; 

2:" 076 1 OHJ 
2 .... 37~ ),1'; 

: .:o::. •.. 

·;~ 

2 ·.:.:. -~ ·-- J' 

1 741 ;, 
045 J4 

2024 ~1 

1 57) .,:; 
2.554 1~2 

<a 3>~ 2 ¡:')r; 

: 0::03 . 
;33 
2.!. 

; -!23 
532 .: 

5065 2r:.1 



DEPARTAMENTO ANCASH 
PROVINCIA BOLOGNESI 
c2:3c, Cl-l Qé)IAN 3883 155 
C2~3:2 A "ARDO -ElAVETo, 141 
02)3;)~ ACU•A 1 635 .:: 
02)305 CAJA:AY 795 32 
02)3' ) h .JA•-LACAYA\ 67a 2-
02)3" ~UI'STA 53; 22 
02)3'3 'M N GAS 385 11: 
C2:3· 5 PACLLON 553 22 
C2)31 " SAN MIGUEL DE C:)PPANOUI 165 
C2:32) TICLLOS 297 !~ 
(2)32: ANTONIO RA MO\DI ~9· ,. 
J2)ó22 CA'\IS 164 
02)323 co_auoc 995 4~ 
02)324 LA PR:MAVERI' 141 
G2)325 .., \..iA~LAN::P 2 791 '12 

TOTAL PROVINCIA BOLOGNESI 13 755 55: 
DEPARTAMENTO ANCASH 
PROVINCIA CARHUAZ 
C2Jt.~ · CARr-UAZ 7 624 J.:s 
~2:~:2 I'COPA'~~A 1 10) 44 

C2:<:3 A'/ASHCA 1 00) 4: 

C2J•v~ A'-1-A 1 :7) 47 

02)<·)5 A- AOJER:) 97) "' 02)<')5 MO.RCARA 4014 16' 
C2:<-~7 PAR:A~JA\C<, 82) ~ 

02~~05 SA'II MIGuE- SE A:::O 913 3i 
D2)t. .); SrliLLA 1 924 ¡; 
02).<1: ~Neo 843 3.! 
~2)t. .• Yu\GAR 1 264 :1 

TOTAL PROVINCIA CARHUAZ 21 648 ass 
DEPARTAMENTO ANCASH 
PROVINCIA CASMA 
(2)501 CASMA 13 555 543 
C2J5:2 SJENA V'STA A-- A ~a·~ •< 
c2:s·;3 CO'>IANOA\-E NOEL 1 026 41 

02)505 YAJTA:-1 3339 134 
TOTAL PROVINCIA CASMA 19 740 79) 

DEPARTAMENTO ABCASH 
PROVINCIA CORONGO 
02)6'}" CORONGO 1 03) 41 
02)5•)2 ACO 2?; 11 
02)503 Bi>MBAS 232 
~2)604 CUSCA 635 2: 
(12?505 LA "AMPA 622 2: 
02)505 YAI\AC 607 24 
02)607 YJFAN 19:l ¿ 

TOTAL PROVINCIA CORONGO 3.605 144 
DEPARTAMENTO ANCASH 
PROVINCIA HUAYLAS 
02)70' CA FAZ 10 ,., <es 
02)702 Hl.JALLANCA 661 2E 
02)-?3 rlUATA 834 33 
02)7:• rlUAY~AS 1 575 ::: 
02)705 '.M"'O 1 158 ~~ 

02)705 PO.VPAROMAS 2.503 10) 
02)707 PJEBLC LIBRE 2924 117 

o2ro3 SAl\ - A CRLZ 1 632 .SS 

o2r?; YU~"ACVAR:A 88) ~ 

02r· : SAl'. -o 'ORiB'O 582 2~ 

TOTAL PROVINCIA HUAYLAS 22943 919 
DEPARTAMENTO ANCASH 
PROVINCIA HUARI 
·-2 o•;' 1-'UI'R. S 739 23) 
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02)802 CAJf\Y , 770 71 

C2:l003 CI-'AV.N DE HUANTAR 4 487 179 
(2)804 Ht.:.II::ACt'll 1 52') ~ 5 

o2:sos hLACHIS ~ ¡.;; 
02)SC'3 f1LACC-iiS ! 275 ; ~ 

C'2:bJl HLA~ TAfl : 8ó4 .. , 
02)8~3 MAS:!\' 2 C75 "·' 
02j8.)9 PAUCA.S t 175 4;' 

02)81) PONTO 1 96o '~ 
02)811 RAI-'UAPAMPA 662 2€ 
02J612 RAPA'(A'I 

. ., 
e~· •4 

c2:a·3 SP\; ""'"'~es 5ó53 2j~ 

02)8'4 5~11: PEORO DE CHA'\¡f\ 'Si '" c2~a:5 uco : c.:a ... 
i2 ¡fs~ 5 ANFA 823 J3 

TOTAL PROVINCIA HUARI 33275 : 355 
DEPARTAMENTO ANCASH 
PROVINCIA MARISCAL LUZURIAGA 
~2 19Cl PISCuBAMBA 1 67; <" 
C2:902 CAS'-'~ ~ ~ .. !t 
C2»J3 L..;C\.~ :052 44 
C2)9('4 FCEL OL'VAS ESCUJERC t.~ ·~ 
02l9i.S L .. AMA ;25 e<: 
02)9.)6 LcJM"A 1 047 4< 
02)907 M IS(oA 392 16 
¡;r-o-. FLEAZAR GUZMAN BA• Rl ''\¡ 367 1 ~ 

TOTAL PROVINCIA MARISCAL LUZURIAGA 7 5.3~ JC: 
DEPARTAMENTO ANCASH 
PROVINCIA PALLASCA 
02' 'Íl' '-'~f'A\;1\ • 824 ¡:; 
02~ ~')2 Bél .. OG'-ESI ó5) 2;: 
021~03 co:-;CI-'UCCS 2635 1:5 
021004 HUACASCI-UCUE <6J lE 
021005 HUANOOVAL 584 2:: 
02Hl05 !..ACABAMBA 334 1< 

(.2;~>::; L_APO 3S3 •: 
C2l')Co5 ~Ac"ASCA • 3-53 :,: 
021.)09 PAVPf\S 2255 'j( 

021~:: SA"TA ROSA s·; 27 
J21 .. ·~, ~A '205 4< 

TOTAL PROVINCIA PALLASCA 12476 t~) 

DEPARTAMENTO ANCASH 
PROVINCIA POMABAMBA 
:12 ' . )1 r-uVABAMBA 5 "23 22; 
:21')2 ~-~'(L .. AN . -;? 7' 
02:':3 i'AROBO.Iv'BA 2367 ~! 
12~ ,:.; Ql '\¡UABAMBA 0 1 2 ~< 

TOTAL PROVINCIA POMABAMBA 105;¡8 <23 
DEPARTAMENTO ANCASH 
PROVINCIA RECUA Y 
02' 20' FE..,JAY 4 517 181 
C212C2 .;Q"TAFARACO 21~ 
:2!~03 HlJAVLLAPAMFA <os 2C ~i2C4 
VAt:C .. e:n ¿: 
C2:2C5 PAI./PASCHCO ~6) !! 
021206 PAPAR IN 545 « 
021207 TAPA GOCHA 344 14 
021205 TI CA PAMPA 2170 ól 
o2:2o;; .._.._fJCL;_ N 355 14 
12'2' : CA-4C 2C14 C! 

TOTAL PROVINCIA RECUAY 1: &IC <72 
DEPARTAMENTO ANCASH 
PROVINCIA SANTA 
~2•J...: :.H './SOTE • 53 €C3 6 ~ >!~ 

021 :l02 CACEA ES :JEL PERU 2 74S 110 
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02'303 M4CAT!;. '885 i5 
C2'3CJ 'IORC 3929 157 
C2'3C5 \E"!::\IA 691J 275 
C213Y3 SAWANCO 1 72J ~~ 
02~3:7 SAN":" A 14 921 597 
:2•305 COlSHCO 5 745 23) 
021309 NUEVO CHIIv'BOTE 15311 612 

TOTAL PROVINCIA SANTA 206.768 8 271 
DEPARTAMENTOANCASH 
PROVINCIA SIHUAS 
.::2~40 1 S'-uAS 2973 119 
C2~<C2 A. "0!1.50 UGAPTE 597 24 
~~2~.!C3 ::;¡., NGA~PO 551 ~ 
.:21•:·• -IUAV -~6AMEA 1 59) ~e 
~21<:5 OJIC~ES 1 223 4S 
C21'::'5 SICS:6MJBA 625 ,;:; 
C2~'')'i' ACCBAMBA 69) 28 
021<~5 CASHAPAMPA 1 142 4é 
021<09 AA GAS_, 1 10) 44 
J2• '1) SAN .UAI\ 2563 103 

TOTAL PROVINCIA SIHUAS ~3 355 535 
DEPARTAMENTO ANCASH 
PROVINCIA YUNGAY 
•)215r· Yl:f\;.JAV 10773 '31 
~2!5J2 CASCA"ARA 643 .;o.o 

~·2!503 I'.'.ANCCS 3232 12;¡ 
(2·~· ~'ATA:::OTO :12 ~é 
02~5~'5 OUIL~O 2 405 9' 
:2!5JS AAI\~AH RCA 1 530 <1 
C21507 SHUPLiJY 917 37 
0215ca YANAMA 3282 131 

TOTAL PROVINCIA YUNGAY 23 7)0 943 
DEPARTAMENTO ANCASH 
PROVINCIA ANTONIO RAIMONDI 
:215C1 •• AMEcL.I'; 2520 101 
C2• 6C2 A:Z~ 1 345 =· C21603 :::HA:::C<-iO 1 333 s:: 
~21SCA ::;,.. \:GAS 1332 ::: 
(2~ 5 :s \' '<3AS 1851 i4 
-:2·~ ."\S Sil\: •0AN CE RCNTOY 125 

TOTAL PROVINCIA ANTONIO RAIMONDI 8 505 34) 
DEPARTAMENTO ANCASH 
PROVINCIA CARLOS FERMIN FITZCARRALD 
021701 SAr<. LU S 5 587 223 
021 ;.)2 YA uVA 2 471 ?S 
021 ·03 SA\ "l'COLAS 1.534 '.1 

TOTAL PROVINCIA CARLOS FERMIN FITZCARRALO 9 592 384 
DEPARTAMENTO ANCASH 
PROVINCIA ASU"'CION 
0215.J1 ::;H,OCAS 3213 129 
.;)21SJ2 ~COCHACA 1 724 SS 

TOTAL PROVINCIA ASUNCION 4 937 197 
DEPARTAMENTO ANCASH 
PROVINCIA HUARMEY 
021901 H'JAFMEY 1' 309 452 
0219·)2 :::OC>-iAPETI 421 \7 
021903 >''JJlYAr>. 44\ :e 
021SV4 'll'"VAS l8' lS 
02' ;es ::i.i.EoRAS 645 2'5 

TOTAL PROVINCIA HUARMEY "33) ' 532 
DEPARTAMENTO ANCASH 
PROVINCIA OCROS 
\:·22:0, ,o,:,os •ó7 

0~~2 CAcAMAROuiLLA 15. 
022.jQ3 CARHUAPAMPA 28.) 11 
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022004 COCI-•AS 31~ 1:; 

022005 CONGAS 62) 2E 
0220C~ L.IFA 17 '\ 

022007 c.:ROS -::~:. ... 
C22008 SA\; CRISTOSAL DE PA 1A~ .J·~ .. 
022009 S~\; PEOPO 307 ,, 
022010 SANTIAGO DE~''' ,/>S 31~ ·~ 
0220 TOTAL PROVINCIA OC ROS 365j 145 

TOTAL DEPARTAMENTO ANCASH 515 37: ;>Oo)15 
DEPARTAMENTO APURIMAC 
PROVINCIA ABANCAY 

3 1 , 'I"Ar'- ~AY 2C ;:; 021 
v~L 1 )2 ,.,!n~A 99, .. 
03)1('3 ,;ui4AH\,A$1 ~ . -..; (: :-, 

03)10.! )1-'ACO:;><E s- ~"; 

03)105 "iUAr-. ?ACA . t;•.: 

03)106 NI.SRAfiiA • o56i ~' 
03)1('7 PICHIRHUA . >101 ,. 
03':rs SA"' >·EDRO CE ~A(;HOHA : 711 f,: 

03'1~- TAMlil RSO 2 :3 ,< 

TOTAL PROVINCIA ABANCAY 5 eoo • O:"") 

DEPARTAMENTO APURIMAC 
PROVINCIA AYMARAES 
03:2(.1 ••AU _ANCA 2 )5~ ~ . 
03:202 .• ArA YA 2Si~ Lo 
03:203 CAFAY8AMBA ¡g:, ;,~ 

Q3;2N COLCJI.B.AIVIBA 37l " 
C3)2C5 CC.lARUSE ~ 51..- r • 

~3:205 'HAPI'..<A><.:;. • ""i'"' ·-
03)2C:" h .... AVi..lO 4" ·-: 
03J2C3 L-.:RE ;e ::·;: 
03)209 PflCOHUAN.:A 524 ¿, 

03l2D SANA1CA ;~") 

'" 03)211 SO!" AYA l.31 ~ ¡ 

03)212 T4PAIFIHUA 1 JS' !:2 
03)213 m.TAY . .;·s :; 
03)21 4 70RAiA ,, .:e 
03:2 1 5 YANA:A 74> - · 
03)2:5 SJII\ AN C:O Ci-'A r-.A ll! 
--¡217 ' ,;T' A"U Sl\111 'A ·"'-' RA ,_ 

'-
TOTAL PROVINCIA AYMARAES 14022 5'3' 

DEPARTAMENTO APURIMAC 
PROVINCIA ANDAHUAYLAS 
'3.•.;c 1 ANOAHUl\YLA~ '2 €3b 5C5 
~3·~·~·J2 A~CARAFA 3 ••. '4) 

03)303 Ct••At1JI . !'.; .!~ 

'J3J304 1-!:.JJI'I/(;ARAIAA :?<;:;• 
" 

03)305 Hl·ANCARAV 2.32~ '" 03)306 KI~HUARA 225'' ;,e 
03)307 PACOBAMBA 2.437 )7 

03)308 PAWPACI-IA 1 194 4E 
03)309 SAl\ ANTONIO DE .:::ACH ! 51"' ~ 
03)31C SA.r-. -E:RON''v10 '3821 273 
-)3)311 TAt.A\'E'lA 6 :2; .32• 
03)3:2 1\,RPO 2 026 .. 
03)313 PACUC"iA 5 ~ ·1• 206 
03)314 PCMACOCHA 592 ¡4 
03)315 STA MARIA DE CHICMO 4 l4'l 165 
03)315 TUMAY HUARACA , 1~; 4& 
03)317 H•,AYl\NA '1~ . -. 
03)318 SAN 'v11GUEL DE .HA·,, ,RAMPA ?Si o• 

<• 
TOTAL PROVINCIA ANDAHUAYLAS ~a~s~ 2355 

DEPARTAMENTO APURIMAC 
PROVINCIA ANTABAMBA 
03 ''01 A'< í'ABAMBJI • ó') 7'i. 
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)3~.:~2 

.;~:~J:; 

E. e~ e 
.... .,.,AQ'JlHC.A 
... E 50 ' OlA V.EC~A"., :) 
o~:;¡,..;:s.:. 

~.J.- :0: ;A_,;-~::;.:;"'AS 

- '3 .:. 3J, ··~ 
TOTAL PROVINCIA ANTABAMBA 

DEPARTAMENTO APURIMAC 
PRO\INCIA COTA BAMBAS 

-r:..vr· ;;~"""' 
(.'- \ -- ,_.~V' 

VTA.=~v.a:.s 

TOTAL PROVINCIA COTABAMBAS 
DEPARTAMENTO APURIMAC 
PROVINCIA GRAU 
oJ:~, .:'1~0U•BAIV6•-L!'-
u3J<:·:2 C.JRPAHUAS• 
J3J~O~ "'1'-'A¡~;,_LAT 

'):;~~~! 'llo\li'RA 
~::-;;..'5 MARoS·:AL GAio.'ARRA 
J.;JtlOS \~ CAC:L.:.. EAST:AS 
~3.r...': "-kOG~=sc 
03:¡¡;v.; FA.TAV;..A\~;;;., 

03)60; SA\ A~TO.\ iO 

03>S:O T:.,.;;p,;y 
;,_,>;11 ·: _ .;.~sA ~.--s~ 

J3n·~ v::~"'"\CC 
,.;J5:,j ..,.,-: oo~cs.:. 

J:;¡.:·: . 
~ ~::.... 

TOTAL PROVINCIA GRAU 
DEPARTAMENTO APURIMAC 
PROVINCIA CHINCHEROS 

~..>.: "'22 
v.:>J:::3 
~->· • - -
~.,!~;~~ 

~ .. ·-:-s 
CJJ;c.; 

-:.., .... =·( 
.:" ... ..):,Avs.; 
.:o~---.:.:J:As 
~,;o ~..:A~-~ 

~""'A.:;:;~\.A 

'"'·\'I.IAPC'< 
üJ~7J5 ~·.A~RA ·-.;ANCHA. 

TOTAL PROVINCIA CHINCHEROS 
TOTAL DEPARTAMENTO APURIMAC 

DEPARTAMENTO AREOUIPA 
PROVINCIA AREOUIPA 
..,.._ , ,oREOU PA 
04.'::2 ·~AYW'. 

04;·~ C:ORFO COLORAJO 
C.!)'C! 
CAJ1JS 
.:;!J.' )5 ... ,. -
~ .. -.. _, 
... -., ... :: 

-:~)"' 

c~1·:2 

C~J" 3 

CI-'ARACA- 0 
~"'1 3U.AiA 
_A JOYA 
V = ~~~O~ES 
vc.u:eAYA 
~Au:.:.:::r::::-,;7..; 

?O:s 
=O~C5AYA 

CJECUE'IA 
!::A.5Ar-..DA 
SAC><ACA 
s,o-., J:...A-.. ;:;;: S uvAS 
SA' -'L.A\¡ ;:: ~ARUC;..'\ 1 

SA.'-.- A ISASE ... 8E S;3.....,AS 

s-A q¡TA DE SIG>JAS 
SO:::ABAYA 

- 97 -

364 15 
bS4 2€ 

: :')S 44 

ses 2~ ·-- ~-= 
!:.!:: ~ 

:530 22:' 

' .72 -~ 

..:n :-
o;--
-10 

2~e~ n 

;~.; 

~ .';'j .:S" 

3 !Si ~~? 

9-53 '); 
: .;-s !~ 

!45 

: '51' ~~ 

72-5 
j·,1 ;:: 
i75 .:: 
:62 
3ib ,~ 

:sa ~'S 
~·2 

.. 
:: ., ;?; .:~j 

2~~ ·~3 

~ ,, ·s: 
3 .!75 :3.;; 

- ' ... -· 
~55 .. :o2 

;oJ : 

o73 :: , <12 S~ 
~; 9)7 ;:}3 

:55 145 6 2~3 

::;:3466 5 ,3.3; 
u;; .. 92: 
32~0 : 26;¡ 
225: •r .. 

374 =< 

b :33 32, 
35 52< : 42' 

~as •; 
;e 5-!a 3 · -~ 

! é2 ,. ·= 
;~ j ": 
s·· .. 2: 

20n --0.54:, :345 
€23 2: 
: 4; • < 
540: « 

33J --
21 313 653 



04)120 nABAYA a so:> 34~ 

04)1?1 UC"iUMAYO 3 74~ 1~) 

04)122 VITOR 1 447 5E 
04)123 YAr-.A...,~ARA 

, 7 ~ ., .. 6<l7 

C•J•;>4 VARA6AMS~ 6f' •• 
04)'25 YUF;A 2 - i o 

04)'% Mo\RIANC MELGAR J4, 5 ' ~':i4 

04) ~ :>i .ACOSO~· 111<-(R •H·n i· 7 

04 )12!1 ALTO SELVA A; E:;r.r 11 35~. 454 

TOTAL PROVINCIA AREOUIPA 449 C'57 119··~ 

DEPARTAMENTO AREOUIPA 
PROVINCIA CAYLLOMA 
14 ~IVAY ?U~ 11'~ 

_'4J21 !e' ;.O·CWA 78) ,: 
C4:•20.l CABANACONOE ~ l:""? !~ 

o• J2C• CAVL.CMo\ 2 ;.,# 112 

04 }201; :ALLALL• 1 4/' !. 
C4J206 ;;QPOPAOUE 5t>2 ~' 
C4~207 "ii...A"-'90 Ml 2·1 
C·4l20!i rl\..~NCA • 24< 

04)209 ICHUPAMPA 434 

04;)?1~ LARI C14 2' 
04)211 l .. UTA J82~ 15• 
C4:212 llACA ~ . 21 
04:::13 MA::>RIGAL 52 oC 
04.214 SAN ANTCN o ::'E ;HUCo\ (. ¡ .. 27 
C4:·2'5 S•BAVO f23 2' 
e• n· s -o\PAV <4· ll 
04:·217' 'lSCO 81' 
04)?18 T' •4t .. 
Q4):>1:J YANOI " '414 <7 

TOTAL PROVINCIA CAYLLOMA 72 24t 89) 
DEPARTAMENTO AA EQUIPA 

PROVINCIA CA MANA 
04): ,, vA MANA 1"E Jc. 4;!) 
04. ___ 

J~ \'AR;~ OU I,'P[ R 1 ·~c. '" 04)303 MARIANO N VALCAH ;EL olÓ~ 14 
04)304 !/.ARISCAL CACERE<; ... 
()4)305 ~ :OL.AS DE PIE ROLA :. 't ' 111 
04l3U5 OCO!i;A ~JJ •• 
04)J07 OUILCA v;;, ,, 
04)308 SAM lE, PAST . ) 4~~ ... .. 

TOTAL PROVINCIA CAMA NA 24 2"' 971 
DEPARTAMENTO AREOUIPA 

PROVINCIA CARAVELI 
04.14 1 CAR.AVL_ : 75'" iC 
04 •. .;z A..;AR 3 441 :.lB 
04)403 A neo '552 ,, 
04;)404 .ATIOUIPA 2!i' •:: 
04)4CC, SE .. LA UNIC"' "53 j~ 

04J406 CAHUACHO ~65 23 
04)407 CHALA 204) .oJ~ 
04)408 CHAPARRA iS~ ;o 
040409 HUI'NUHUANU 1Sl7 6 
04)410 JAOUI G:>l ;¡ 
04~411 LOMAS 285 11 
04:!412 OUICACHA 51l) 24 
04)413 VA. ICA ! 062 l( 

TOTAL PROVINCIA CARAVELI '4 2'6 '6• 
DEPARTAMENTO AREOUIPA 

PROVINCIA CASnLLA 
)4 AP~o\0 4 815 19'\ 
04)W2 ANDAGUA 56:l (4 

04)503 AYO 167 1 
04)504 CHACHAS 724 ~ 
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04:!505 CHILC:AYMARCA 322 13 
~:sos CHOCO 564 23 
(.(:50~ HUANCARC~i ~ :;¡; 
G4:5JB MACHAGJAY 543 " C4:sc; ORCOPA .. 1FA 2230 o~ 
C4:51) PAWPACOLCA · 5n €"' 
vC51 ' TIPA N 52' 21 
~J512 JAACA :; '63 151 
·:<c513 U \iON 131 5 
:.::s1 ~ V:RACO 1 , ..... 

'"'" ~5 

TOTA L PROVINCIA CASTlLLA 18 1a2 72i 
DEPARTAMENTO AREOUIPA 

PROVINCIA CONDESUYOS 
C4:1501 Ct-tiJQUIBAMBA 2223 os 
04)602 ANDAAAY 372 15 
:)4)603 CAVARAN! , 761 7C 
CA:SC.! CHICHAS •93 <-
04:&::-s IFAY <92 2C 
04)6./3 SALAMANCA 585 23 
04J607 YANAQLJIHLA ' 497 6C 
C4:W5 R!OGRANDE • 336 ::; 

TOTAL PROVINCIA CONOESUYOS 6 75i 350 
DEPARTAMENTO AREOUIPA 

PROVINCIA ISLA Y 
J4.-~7' • MOLLENDO 16 739 67J 
0-!::-.:2 COCAC...¡AC"A 5204 200 
·:.4~:03 DEA~ VALOIV'A 3 12S 125 
:4;;.:..: :S !...AY , 32• ~ 

CJ.};C:S MEJIA . , .. 4!; 

(...!_J';'J6 PuNTA CE 80~5Cr>. 3911 155 
TOTAL PROVINCIA ISLA Y 3~ 447 1 258 
DEPARTAMENTO AREOUIPA 

PROVINCIA LA UNION 
~~e· .. , COTAHJ AS. 1 525 El 
C'~2 Al::;¡.. , o~ ' 4C 
:;4)&::3 CHAACA.'<A 387 •: 
1).!)004 HUAYNACOTAS 824 33 
i)4)ó()5 PAWPAMARCA 597 24 
()4)805 PUYCA 9C3 S€ 
Q.!)SJ;' OUECHUALLA 262 IC 
(}4)808 SAYLA 245 IC 
04)8(); TAUR A 207 
04)81) TOMEPAMPA "3) 17 
04)811 -oRO <34 17 

TOTAL PROVINCIA LA UN ION 682S 273 
TOTAL DEPARTAMENTO AREOUIPA 574 994 23 00< 

DEPARTAMENTO AYA CUCHO 
PROVINCIA HUAMANGA 
0~101 AYACJCHO 56571 2.263 

05)102 AGOSVNO;OS 1 513 se 
05)103 CAAMEI\ ALTO 4 365 175 

05:::104 CHIAR¡:.. 388 le 

050105 QUINUA 3.01 4 121 

05)105 SAN JOSE DE nc~..AS 443 18 

050107 SAN JUAN BAUTISTA 11 264 "51 
C5)106 SANTIAGO DE PISCH¡:.. <45 18 
05)109 VoNCHOS 5254 21J 
05)11·) TAMB<LLO 1135 45 
05)1;! ACOCRO 2062 ó2 

05)1'2 socas 2535 101 
05)113 OGROS 2877 115 

05)1'4 PACAYCASA 64) 26 
TOTAL PROVINCIA HU A MANGA 92 5:)4 3.700 

DEPARTAMENTO AYACUCHO 
PROVINCIA CANGALLO 
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05J201 
05)204 
05:>205 
CS:l2a7 
~5)208 

CAI-.GA~~O 

ChU5Ci-<l 
LOS \10ROCHUCOS 
PARAS 
T"OT8~ 

MARI/, PARA:-~ e • R~ 'o 
TOTAL PROVINCIA C ANGALLO 

DEPARTAMENTO AYA CUCHO 
PROVINCIA HU ANTA 
'5 ~' • 

~S..,.;t..2 

J5l:.!C3 
?5)3CJ 

- )" J; 

·- 3 T 

,: )3 " 

Hl!I,TA 
AYA'1UA:>..CO 
HuAr/Ar.JG ..... LLA 
13'JAC\ 

TOTAL PROVINCIA HUANTA 
DEPARTAMENTO AYACUCHO 
PROVINCIA LA MAR 

; ' 
~5- -.< 
05}"(3 
CS~<C4 

C5~t05 

CSJ<:OS 

S!IN 'v1 GL.Ec 
ANCO 
AY\111 
CHILGAS 
CHL-:-..GU 
i~~'6C 

~U15 :; ,;RRA~\lA 
SA'\...-~ :l OSA 

TOTAL PROVINCIA LA MAR 
DEPARTAMENTO AYACUCHO 
PROVINCIA LUCANAS 
15 ~s~ ~ 

05J5v2 
05il5ú3 
05.504 
ososJS 
J5.ó '"' 
~5Jf-, 

os s·: 
05)5'2 
05)5'3 
05)514 
os:5·s 
os1sn 
05J5:?J 
05)521 

O~J522 
C~Jó,24 

O~J~2S 
j5)52>. 
J5 )'',3 ' 

Pl!QI 10 

AUCARI\ 
CAE!A'IA 
CARMEr\ SALC~='DO 
CHA'/1~" 
c...¡·~:.c 

~GA~·rlVAS 

t.APAVATE 
~EC,~IO F=AC:) 
LUCA'<AS 
Lci\L -A 
OGAi\A 
O TOCA 
SANCOS 
SAN.UAI\ 
SAN PEDPO 
STA A '-lA DE rl~AY :AHuACHO 
SA' ~A ~-'CA 
SA SA 

S~'\ "ED"'- -- "'< 
·-·-~;- SA~. GR s-":;,:. 

TOTAL PROVINCIA LUCANAS 
DEPARTAMENTO AYACUCHO 
PROV INCIA PARINACDCHAS 
05)601 CORAC::>RA 
05Y504 CORONEL CASTANEDA 
05Y505 C-!UJ"' 
Q5.)6(b PACAPACJSA 

P'J !..~C 

PJV..;SCA 
54'\ =:;~:: :-_:..VA .,/.V·,~ 

PA-0'>GH 

TOTAL PROVINCIA PARINACOCHAS 
DEPARTAMENTO AYACUCHO 
PROVINCIA VICTOR FAJARDO 
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4 655 

40ü~ 
J32S 
2 .!.!7 

1 • 1 : · 

722:'8 

2 2)5 

~ -... -

. ~. 

4 2:>1 
7 ~ 79 
, 139 

1 ;;75 
:1252 

9 :C? 
, 48-] 

985 
;95 
,.,;..} 

4 t:t:2_ 
f.C-

571 
977 

~52 

L35S 
c.c;) 

6 472 
353 

1 265 
.:.s.., 

:~·· 

185 
16) 
1~3 

. , 

'i ,. 
•;. 

,, 

:t: 



:s:-:2 

:s:-:.;: 
:s:-:-

J5j-¡) 

::::-~3 

-w~\CA= 

A-CA V:" CA 

C.l.'I¡AR;,<, 
CAYO,.'~ A 
COLC~. 

'".J~YA 
1-<UMv'Ar-:OUIOU A 
,.:uANCAR/<Y~~A 
SARhU 'I 
. ·_cM.cr-os 
ASGu PA'"r"A 
TOTAL PROVINCIA VICTOR FAJARDO 

DEPARTAMENTO AYACUCHO 
PROVINCIA HUANCA SANCOS 

SA:-..COS 
SACS/<MJ.RCA 

:s:e:· 
-:s:.6.J2 
.:,s:o:3 
:·s:·e:! 

SAN~ AGO ::>E _ .JCA\ Av;. :::; -::_;, 
:A=A?O 
TOTAL PROVINCIA HU ANCA SANCOS 

DEPARTAMENTO AVACUCHO 
PROVINCIA V ILCAS HUAMAN 

A8COVA~C.; 

~s>;:.! ::A;::;,..,Lú;,c¡). 
:s;s::; CC\CEPCIC.\ 
CSj;:)-5 .-;UA'-'8ALPft 
•j5JSG7 S.>.URAMA 
~S:JS.j5 INDEPENCENCIA 

TOTAL PROVINCIA VILCAS HUAMAN 
DEPARTAMENTO AYACUCHO 
PROVINCIA PAUCAR DEL SARA 
~s~x· 

:s·:·~ 

~5~0C3 

C51tiJS 
:51'::~7 

vs~ .).:3 
os:oo:; 
es·-.) 

~'lUSA 

:C.7A 
CO?CULLA 
Le..,. .. r::·A 
\~"CABIIV9A 
CYOLO 
PARAR CA 
SA"-1 Jb,VIER DE A~PA51\V9:. 
SA'J JOSE DE i.JS-.,i..A 
SARA SARA 
TOTAL PROVINCIA PAUCAR DEL SARA SARA 

DEPARTAMENTO AYACUCHO 
PROVINCIA SUCRE 
.:s··~· CUERC3AV5A 

:s~:~ 

:.s~ !C3 
OS1:09 
cs::·o 
os:·:· 

3=-=\,j 
c.,A_cos 
SAl\ SALVADO;> ::EC- _:;: 
P'I .CO 
s- Go DE PAUCARAV 
SAN PEDRO DE ~RCAY 
SO RAS 
rJACAÑA 
CHILCAYOC 
\\ORCCLI.JA, 
TOTAL PROVINCIA SUCRE 
TOTAL DEPARTAMENTO AYACUCHO 

DEPARTAMENTO CAJAMARCA 
PROVINCIA CAJA MARCA 
•J"JJ "' 

~~:~ C2 
C5~~:3 
OSJ:c::. 

CA.:AV.ARCA 
~SU\CIOI<, 

COSPb,N 
Ch':TILI.JA, 

- 101 -

-s 
-s- .. 
.:.52 'e 
;ss ;e 
-. 3 ~~ 
57; 2:! . '01 44 
¿¡; ~~ 

' 83 ! 1 
005 -. 
9.!5 ;.¿ 
:- ~ .. x: .:~: 

1 ;:s :t 
91~ :; 

1 C~2 ~~ 

; · s ;¡ 
4 €.:-? ' 6t! 

4 552 ·e2 
2 '25 -· 

... ~::: .!! 

50' .. 
. e;: ~.: 

5ó3 2:: 
335 .. 
:;69 "' 1' 59!; ' 55 

. 2e5 :· 

222 
~2 ·:: 
oo: 2o 
335 !; 
3:;; ;: 
t45 ~ ¿ 
2'5, 
.. 

22> . 
• . ~ 5 ~55 

, C-6~ •< 
22! 
:)3.5 -
52; ¿: 
se· ~-~ 

&...~ ~: 
28; .. ,< 
s~; 2C 
2:3 9 
353 15 
505 2C 

5 14:J 205 
2532'' ·o ' 28 

-e 53 .. 2827 
4 (.)7 15) 
2 9-5 :19 

403 :'9 



060105 ENCAÑADA 6 774 2~' 

06J105 ESJS 5063 243 
OS:l107 LOS BAÑOS CE._ NCA 908> 3&! 
06i)106 LLACANORA 200il ~2 

06J100 'MGDALENA 32iS 12;> 
06)110 'MTARA 2945 na 
06J111 'lA \.lORA 2953 1'" .o 

06J112 SA ... . UA1'< 207) :;..: 

TOTAL PROVINCIA C AJ A MARC A 1'4 304 4 572 
DEPARTAMENTO CAJAMARCA 
PROVINCIA CAJABAIABA 
06:201 CAoABAMBA 23 7'3 .:;.!; 

06:202 CACHACHI 2984 · · ~ . , 
06J203 CONDEBAMBA 2ó2~ :·3 
05)205 srACOCHA 309~ 12! 

TOTAL PROVINCIA CAJ A BAMBA 32 6~3 • 305 

DEPARTAMENTO CAJAMARCA 
PROVINCIA CELENDIN 
06)301 CEcENOIN 1: 85~ e• ,. 
06)302 CORTEGANA 2 ::s~ ;4 

06)303 Ch<.JMUC-i : (13:) " 
05J304 HUASMIN 3.>5) 4 .;~ 

05)305 JORGE CHAVEZ 35! " 
06)305 JOSE GALVEZ '482 5~ 

06J307 ~· 3JEL IGLES,AS 32"; :3) 
06)308 OXAMARCA 2"<;2 !;é 
05)300 SOROCHUCO """~ ·;~ 

06J310 SU CAE 2251 "'-
06)311 UTCO 35; •! 

06)312 LA - tBERTAD DE PA, ..A N ;s2 .::: 
TOTAL PROVINCIA CELENOIN 33970 1353 

DEPARTAMENTO CAJAMARCA 
PROVINCIA CONTlJMAZA 
06)'01 COIIInJMAZA 4ó~7 192 
06)'03 C,.;,LETE 2437 

,_ 
" 06)'04 GuZMANGO 1 :95 .. 
•C 

06)405 SANBENrrC 1 42;} :¡ 
06)405 CUPISNIQUE ;Q) 2E 
06)'07 TANTARICA 8:5 ~3 
06)406 VONAN 4 95::> l!;b 

06)'00 S.,.A CRUZ DE TO .. E!10 5as 23 
TOTAL PROVINCIA CONTlJMAZA 15911 575 

DEPARTAMENTO CAJAMARCA 
PROVINCIA CUTERVO 
06:>501 CJTERVO :7950 ;~5 

06J502 CALLAYUC 2>~ :oa 
O&J503 CUJILLO ! ~ !)1 44 

06:>504 C"'OF.OS so~ .;2 
060505 LA RAMADA • 585 ;.: 
OOJSOS PINPINGOS 2 50i ·~-;'..-..J 

06JS07 OUEROCOnLLO 4 834 :'i3 
06J508 SAN ANDRES DE CUTERVO : g¡; ¡~ 

06:>500 SAN JUAN DE CUTE'1VO : 04' 4<: 

06J51:J SAN ._uiS DE . UCMA ! 752 ¡;: 

06J511 SA"'TA CRUZ ! 427 ;. 

06-)512 SANTO DOM'NGO DE CAPILLA 2263 ,, 
06)513 SA\¡TQTOtv'AS 2572 103 
06J51 4 SOCOTA 499; 20) 
06J515 .,.ORIBIO CASANOVI< '" ,, << 

TOTAL PROVINCIA CUnERVO 4822€ : 92; 
DEPARTAMENTO CAJAMARCA 
PROVINCIA CHOTA 
06J601 C-iOTA 22:22 085 
06)602 A'ljGUIA : 563 ;:~ 

060603 COCHABAM3A 2.7:>3 ~G3 
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0&)604 
0&)505 
VSJSv~ 

05:·5C5 
C-5~09 
J6)5• j 

os:-s·t 
06)512 
,)6)5• 3 

CONCHAN 
CHAD1"l 
Cn iGu ll'lP 
C'-lilv'SA'II 
HUAMSOS 
u"-•AS 
L..AMA 
MI"ACOS7A 
PACC-IA 
PON 
OUEROC07::l 
TACASAMB,C. 
IOC\IOCrlE 
SAN .üA:>.: ::E- :::~"'S 

CrlOROPA"-"'A 
TOTAL PROVINCIA CHOTA 

DEPARTAMENTO CAJAMARCA 
PROVINCIA HUALGAYOC 
cs:;o~ 6ANBA~AR:A 

C6;702 CHUGUR 
;:,¡;:7C3 HUALGA.YOC 

TOTAL PROVINCIA HUALGAYOC 
DEPARTAMENTO CAJAMARCA 
PROVINCIA JAEN 
·:s::c:· •AE\ 
cs:cJ2 
:-s:ó~ 

n:.o.:! 
::5:0:5 

:.6:0:5 

BEL..AVISTA 
COLASAV 
CrlONTA_, 
ooMArJAC<~. 

PUCARA. 
SALUCUE 
SAN FELIPE 

~,;;¡;e; SAN JOSE ::E... A-- e 
cs:s·: SA-r-A ROSA 
:.s:c·• ~"-S p1q1AS 
:s:.o·2 HUI'SAL 

TOTAL PROVINCIA JAEN 
DEPARTAMENTO CAJAMARCA 
PROVINCIA SANTA CRUZ 
05);;.)1 

:5~~2 

oscs:3 
C5~9V<! 

06J<i·:'5 
C'5»0'5 
:.s~~r 

:.sm5 
06)9:3 
J5'"'0·~ 

SANTA CRuZ 
CATACH,E 
CHANCA BA~OS 
LA ESPERA'<ZA 
NiNABAMBA 
PULAN 
s::x 
LTICvA::U 
YAUVUCA"' 
ANDAB"-11.'6A 
SAuCE0 AV"A 
TOTAL PROVINCIA SANTA CRUZ 

DEPARTAMENTO CAJAMARCA 
PROVINCIA SAN MIGUEL 
:s· 00• SAN M GvEL 
C.S 1002 CALOU IS 
Co51003 LA. FLCRi!:>A 
051004 L.APA 
05' ·X5 
O:S,·JC5 
:;<¡• ;¡~-

NANCrlO:: 
"l!EPOS 

SA'< S -VEs-::¡¡::::: ::;o::;~AN 
E~ =>F=.A~C 

U 'IliON AG.,A S..A\ :::A 
-oNGO:J 
CA- llLUC 

- IOJ-

2 768 112 
' .7~ 6!; 
2255 !lC 

:;;; ~: 

.! 3-); 172 
6.C- 2 243 
225J !;: 

004 :;e 
4037 161 

59) 26 
3911 15<; 
5515 221 

.... ~ 2é 
:;-3 ló 
":'07 31 

53 -~s 2550 

25::35 1043 
• 58• E :O 

7C27 281 
34 53L 1 388 

t5 ·~2 , 845 
3593 144 
28.!5 ¡ ¡ 4 
~~4; '52 
25C-5 :OJ 
5.45J 21a 
·. 76C 7( 
1 ag-:- i€ 
2941 '18 
:!5~ 187 
~ 27; 5 ~ 
225~ 

C935S 3176 

5 •42 205 
2355 ;: 

·sa 4é 
1 16. ~E 

1211 46 
25C5 1i)) 

20: !1 
6"5 35 
"5:" 4; 
;;2· X 
.~--~ 1€ 

~ :- ::;: 585 

6354 255 
:597 ?4 
3C45 122 
3 ·:-- 127 

S33 -· ,_ 
2-27 ~o; 

• S9t. ~· .. ; t ; 7é 
. 25! 51 

- 35 2S 
óS5 ¿~ 

: 095 4! 



()1;1'•J bC 1..:. ~ 
TOTAL PROVINCIA SAN MIGUEL 

DEPARTAMENTO CAJA~ARCA 
PROVINCIA SAN IGNACIO 
"611~1 SA\i :;'Ar 0 
0611~2 r;H q VJS 
061103 HU"'.PA"iGO 
061104 
061105 
0611()1.; 
061107 

NAVBA~-= 
LA COL~'I 
SAr\ :esE :lE 01 ' 0

':''.; 

TABACO~ A~ 

TOTAL PROVINCIA SAN IGNACIO 
DEPARTAMENTO CAJAMARCA 
PROVINCIA SAN MARCOS 
061201 p ;:¡;::>r :;.;_vEZ 
061202 IC-'C(;.:,, 
061203 GREGG" O::> "A 
0612CO: .CSE ~.'A'I;JE, G'J F< ll 
061205 EDuAFliJC V:t..,ANuF\t. 
061206 JOSE s;.SCGAL 
0612•'7 CHA1\CAY 

TOTAL PROVINCIA SAN MARCOS 
DEPARTAMENTO CAJAMARCA 
PROVINCIA SAN PABLO 
061J· ·1 

061Ju2 
061303 

SA' P-'5-v 
SA' SE"'A"'DI'-0 
SA:\ .._._S 

06131l4 ru~;c,;~E~ 

TOTAL PROVINCIA SAN PABLO 
TOTAL DEPARTAMENTO CAJAMARCA 
DEPARTAMENTO CUSCO 
PROVINCIA CUZCO 
07J101 
07J102 
07)103 
07)104 
07)105 
07)106 
07)107 
07)108 

cuzco 
CCOFCA 
POI'< OV 
S'IN JE'lQr-. .MQ 
SAN SE3ASTiAN 
SA'-... A30 
SAY -"A 
WANC>-lAQ 
TOTAL PROVINCIA CUZCO 

DEPARTAMENTO CUSCO 
PROVINCIA ACOMAYO 
070201 ACOMAYO 
070202 ACOPIA 
07J203 ACOS 
07J2C4 
07:>205 
07)206 
07)207 

POMACANCH; 
RO\::JOCAN 
SANGARARA 
MOSOC • .J.. CTA. 
TOTAL PROVINCIA ACOMAYO 

DEPARTAMENTO CUSCO 
PROVINCIA ANTA 
070301 ANTA 
070302 CHINCHAYPUJIO 
070303 HUAROCONDO 
On304 LIMATAMBO 
On305 MO.LEPAiA 
07)305 Pi.JCYv"'A 
07)307 ZLRooE 
07)308 CAC.-< ';1AY(., 

07)309 ANCA>-iL.AS, 
TOTAL PROVINCIA ANTA 

DEPARTAMENTO CUSCO 
PROVINCIA CALCA 

- 104-

(!::r 2-; 

~<;213 . ¡; 
'2 .,.-2 e:•! 

3 ·-· ..• , ,-
~s ., 2< 

··~ • 1 ;~ ... 
l -~· !lO_ 

277' 11 
'l-1 7~' ! 38'} 

<; ,.1- -~7 

~ .·.:. 
2 ~.:.-
;_M., ·• 

e • ~ 
_, 
8 '-

2067S E?l 

f. ... •R.t; e; 
9i2 
,!~") 

¿;;:;; · .: 
1' (5- 3!-

5.>0 289 2" ~ · 2 

;53~; 301<; 
1 101 J! 

'j 2" 
:: t'3:; 26"-

'1t;1;: !'S~ 

<! 2¿" 3&;.1 
.:.s~ 2: 

J5J5< o 45J 

:')54~ 66N 

3 215 '23 
! ;,ag :~ 

1 1C9 jj 

3 '12 '24 

5~3 ~2 
2 u::" -~ =s 

5=5 <' 
, _, '25 ~2'\ 

ti56B 343 
2353 94 
2814 113 
3815 153 
! <;53 ;:2 
1 237 ~; 

2 355 :..: 
: •J- ~ 

2 59- 'C4 
254)0 ~ oss 



~.. .... -.. ..; 

CA:.... CA 
:::::,y¡.. 
-~'JAY 

-~PES 

PSA: 
S'li'l SALVADOR 
HRA.Y 

"';q:; YA'"ATILE 
TOTAL PROVINCIA CALCA 

DEPARTAMENTO CUSCO 
PROVINCIA CANAS 

c;.;~"2 

.:;:sc·3 

.:t)S.~ 

:;:se-s 
:·;Jsos 

Y~r.;A::>CA 

:hECCA 
>{..,r.;\..iR<AI\1( 

..A'"GJ 

...AY: 
P~IIIPAMI' R CA 

07)507 CUEHUE 
o-)505 TJ"AC AIAARu 

TOTAL PROVINCIA CANAS 
DEPARTAMENTO CUSCO 
PROVINCIA CANCHIS 

.J-;S).! 

.:;)?:5 
IJ7)5)5 

0i)6.J; 
Oi:>6VS 

s:c~AN 

COM8APA7A 
:-ECACUPE 
V.ARANGA!\ 
o,uiii.ARCA 
SAl\ OA8LO 
SAN PEDRO 
INTA 
TOTAL PROVINCIA CANCHIS 

DEPARTAMENTO CUSCO 
PROVINCIA CHUMBIVILCAS 
07J' .)1 SA 'ITO TOMAS 
07)7)2 CAFACMARCA 
o-)-J3 CC_QUEIAARCA 
07)-~ CHAMACA 
JlJD5 . VTAC._ 
C7JiJ5 LJSCO 
on;J; O.;IÑOTA 
O' T;jS VELILLE 

TOTAL PROVINCIA CHUMBIVILCAS 
DEPARTAMENTO CUSCO 
PROVINCIA ESPINAR 
07 )80• ESPINAR 
0')8.."2 CONDOROMA 
07:J803 COPOPAQUE 
0~)8()4 o:::ORURO 
07)805 FALLPATA 
o-3005 FICHIGUA 
07)807 SUYKL TAMBO 
o· J&)s ALTO PICHIGUA 

TOTAL PROVINCIA ESPINAR 
DEPARTAMENTO CUSCO 
PROVINCIA LA CONVENCION 
07~1 SANTA ANA 
o-:>902 ECHARATE 
07)9()3 HUAYOPATA 
07)9()4 MA=lANJRA 
07)905 OCOBAMBA 
07)9()5 SAN-A .,.ERESA 
o;:>w; VILCAEIAMBA 
07)9()8 QUELLOUNO 
07J909 QUIM31RI 

TOTAL PROVINCIA LA CONVENCION 

- 105 -

"G652 <25 
405 :; 

2 :.;;s --
2 ~ s~ ,, 
35:"3 •.¡3 

2JS2 C.! 
, _":)¡ 0:..! 
6 ~ ~5 245 

29 732 '9'; 

5225 ¿.:; 
2555 ·~.; 

3:23 ·2: 
5~! --

3::25 "2" 
Es: ·' 

i 522 :. 

4é2 :: 
2C ~1 < e,;-

29S;? : 2n 
2&:2 !!2 
2 ·ss :: 
S ·2~ .::-:-
2<'>!; .. -
3·),:• •<-
2. ~- .. 
2 9<34 •¡g 

52037 2083 

, e 25.3 ~·:; 

, ss; ié. 
35:.! ~ .!~ 

25t:2 ~05 

35•5 "41 
258" ~~3 
¡ 565 €; 
42:; ~s; 

3044() , 215 

,. , .. .t.t..; 

59.3 2.! 
6225 24; 
1245 ,, 
3~8 '¿5 
325' '3) 
1 992 ~ 

·az ,, 
289•- 1 157 

23 17< 927 
133n 535 

414J ,--·= 
• 7<3 ·-· ·~J 

1 s:2 « 
3 - 53. :5: 
638' 255 
2225 o; 
5545 222 

65156 2607 



DEPARTAMENTO CUSCO 
PROVINCIA PARURO 
071001 PARURO 1 87:) if: 

071002 ACCHA : 427 57 

071003 CCAPI 1 463 5& 

071004 COLO-lA 831 3:: 
071005 1-'UI'"'OOUITE ~ 747 7( 

071006 O'.'.ACHA 1 435 57 

071007 YAURISQUE 1 25~ ;;e 
071008 PACCAPITAMBO 142) 57 
071009 PILLPii\TO 55:l 22 

TOTAL PROVINCIA PAR URO !20)2 48) 

DEPARTAMENTO CUSCO 
PROVINCIA PAUCARTAMBO 
071 101 PAUCARTAMBO 5973 239 

071102 CAlCA Y 1 373 se 
071103 COLCUEPATA 3077 123 

071104 CHALLABAIIIBA :902 7€ 
071105 COSÑIPATA 1 46; 5S 
071106 HUANCARANI 2 195 os 

TOTAL PROVINCIA PAUCARTAMBO '5.939 64) 

DEPARTAMENTO CUSCO 
PROVINCIA OUISPICANCHIS 
071201 URCOS 7 341 294 
071202 A'IOAHUAYLILLAS '.847 74 
071203 CAMA NTI 887 35 
071204 CCARHUAYO • 2'2 4e 
071205 CCATCA 4 59: 184 
071206 CUSIPATA 2367 9S 
071207 HUARO • 92! 77 
071208 LJCRE 1 ¡ · 7 % 
071200 MARCAPATA 2127 "< C-

071 210 OC::JNGATE 4 964 193 
071 211 OROPESA 236' ·~4 

071 212 CUIOUIJANA 4.6~2 195 
TOTAL PROVINCIA QUISPICANCHIS 3623J 1 44; 

DEPARTAMENTO CUSCO 
PROVINCIA URUBAMBA 
071301 URJBAMBA 6457 253 
071302 CHINCHERO 3801 152 
071303 ~uAvli . .ABAM6A 2256 9C 
071304 MACHUPICCHU ó8) ·o o-

071 306 MARA S 3081 123 
071306 OLLANTA YTAMBO 3564 143 
071307 YUCA Y ~ 4,5 :; 

TOTAL PROVINCIA URUBAMBA 2' 4)4 653 
TOTAL DEPARTAMENTO CUZCO 5~8 434 20.737 

DEPARTAMENTO HUANCAVELICA 
PROVINCIA HUANCAVELICA 
08)101 HUANCAVELICA 22!b3 9G 
08)102 AC::JBAIVBILLA 752 3C 
OB·J103 ACORIA g 557 382 
08:J104 CONA YCA 877 35 
08J106 CU ENCA t ""'1 47 

08J106 1-tuACHCCOLPA ! 534 ~~ 

08J108 1-tUAVLLAHUARA 473 ~~ 

080109 ZCUCHACA 1 472 5~ 

08J110 ,.liRIA 815 ,j:: 
08.)111 WINTA 1155 47 
08)112 11/.ARISCAL CACE RES : 913 ¡; 

08)113 f¡!()VA ó% 3€ 
08J114 NUEVO OC CORO : 44J 55 
C8)115 PALCA 2653 105 
08)116 P•_: ,.,A:A 35S 1!: 
08J117 VI!.. CA 912 3¡:: 

- 1116 -



08J11a YAUL 7 357 294 
TOTAL PROVINCIA HUANCAVELICA 56345 2 254 

DEPARTAMENTO HUANCAVEUCA 
PROVINCIA AC08AMBA 
08j2()1 IIC08AMBA 6.027 241 
08;)202 ANTA 2839 114 
08)203 ANDABAMBA 1.631 65 
08:>204 CAJA 1.797 72 
08;)205 MARCAS 1.114 45 
08)206 PAUCARA 5.105 204 
08)207 POMACOCHA 2254 gc 
08)208 ROSARIO 2865 115 

TOTAL PROVINCIA ACOBAMBA 23.632 945 
DEPARTAMENTO HUANCAVELICA 
PROVINCIA ANGARAES 
08)30' URCA Y 11 731 •6; 
08)302 ANCHO'IGA 2654 114 
08)303 CALLAN MARCA •23 17 
08)304 CO'IGALLA 1 426 57 
08)305 CHINCHO 41 2 
08)306 HUAYLLAY GRANDE 927 o7 
08)307 HUANCA l-UAN CA 792 ~2 
08)308 JJL:::A'IMRCA 715 ~ 

08)300 SAN ANTONIO DE ANTA PARCO 245 IC 
08)31J STO TO~AS CEPA-A 354 14 
08)311 SECCLLA 1 343 ~4 

08)312 CCOCHACCASA 1.103 44 

TOTAL PROVINCIA ANGARAES 21.956 87i 
DEPARTAMENTO HUANCAVELICA 
PROVINCIA CASTROVIRAEYNA 
08)'01 CASTI'lOVIRREYNA 2 778 111 
08J'02 A'<MA 877 ~= 
08J'03 AURAHUA 737 ~ 

08J'05 CAPILLAS 543 22 
08)'06 COCAS '11 1€ 
08)'08 CHUPAMARCA 552 22 
08)'09 HUACHOS 723 ~ 
08)'1:1 HUAMATAMBO 263 11 
08)'1 4 MOLLE PAMPA 514 2! 
08)'22 SAN ,UAII. 344 14 
08)'27 TANTARA 383 1€ 
08)'28 TIC RAPO 1 292 5< 
08)'29 SANTA ANA 683 27 

TOTAL PROVINCIA CASTllOVIRREYNA 10.130 '05 
DEPARTAMENTO HUANCAVELICA 
PROVINCIA TAYACAJA 
08)501 PAPI/PAS 6033 241 
08J502 ACOSTAMBO 1 662 6€ 
08)503 ACAAOUIA 2443 ié 
08.)504 AHUAYCHA 1 915 n 
08)506 COLCABAMBA 8873 355 
08)503 DANIEL HERNANDEZ 5471 21> 
08)511 HUACHCCOLPA 1 397 SE 
08)512 HUARIBAMBA 2450 96 
08)515 ÑAHUIMPUQUIO 777 31 
08)517 PAZOS 2911 116 
08)518 OUISHLAR '65 1~ 

08)519 SAL:::ABAMEA 2087 ~ 
08)52) SAN MARCOS DE ROCCHAC • 254 ;¡ 
08~523 SUFCUBA"'BA 1 865 n 
08)52' PACHAMARCA 965 .)~ 

08)525 - N-AY PUNCLJ 1 258 se 
08)525 SAL::AHLASI 1 197 4S 
08)527 HU ANDO 2 555 102 

TOTAL PROVINCIA TAYACA.JA '56J3 1.824 

- 107-



DEPARTAMENTO HUANCAVELICA 
PROVINCIA HUAYTARA 
Oó 0 AVA', .!;.; l• 

0&:>?,< COR:::OVA · 2c· 
08)"..()3 - UAVACU ... DO ARM;., 2l'J 

\;01504 o-<!_.>.'r,H1A • 2~) 

Có 1&5 LARA'J.~R CA -2~ 

08)605 ocovo ~-- • 7 

08)607 ?ILPICHA::::A . ~92 ;. 

Oi>:J608 CUEACO ~¡;- .: 
Oo:J6<N CUI~OAF'IM ¿;,.. J ¡e 

()&)6!:) SAN A~TONIO DE C I~IC.ANCHA oéo ~ 

OtC6'' SAN F=IAI\:CiSCO DE SA'JGAYA·CO r=:-,: ¿1 
08)6' 2 SA'- IS::JRO C· 1· 
08)6'3 S4N-;-4GO CE ';rlO<,ORVC'5 - ,, 
06~!4 SA' T AGO DE CU·R~HUA"~ L2. ,, 
Có:J6!S SA\~•AGO DOM·N _;e "" ~AP __ AS •o • 
:e ~ ~ -~~'8' .!.~"' 

TOTAL PROVINCIA HUAYTARA 0'1":" '"'5 
DEPARTAMENTO HUANCAVELICA 
PROVINCIA CHURCAMPA 
.... 0 ... '1 CI-U?CAMPA 3 ').3? ~4r 

os,;~- ANCL ~{ y.¡g 124 
06);.)3 Cl- 1\ChiHL.AS . ~~) . ' 
uo);)4 E~CM~MEN • :o1 ,. 
e~~;)? LA v::=:::ED ;<' . 
C&~705 LCC=:::;,o 2 2i"~ 
06i7l7 "A.-C'1"5A'v'5A <? ?.;· . j ~ 

08);J3 SJl\ V 'G'.JE. Clr MAY'- 2~! ·;: 
08);J3 SJlf\ DE::JRO DE:,,, R•S J Jj5 '21 

TOTAL PROVINCIA CHURCAMPA ! 7 653 "15 
TOTAL DEPARTAMENTO HUANCAVELICA 167 428 7 49 

DEPARTAMENTO HUANUCO 
PROVINCIA HU A NUCO 
09'1 •1 HJA\UCO ~2472 209;l 
oso::e C.- ._,:;HAO 9253 3"'1 
09)!~3 c~ ·.., ::ousArv.5A ~ 4"'i ... ~4~ 

os;:14 .,:h::.Gc:S 4 52- 181 

09J!U5 CJ!S~~I 21;)S , J4 

09~!06 SAf\ ~co DE CAYRAN 225; .. 
QS)107 SAf\ "EDRO DE CHAULA'< • 45! :e 
09)1C~ STA MARIA DEL VALU: "s;7 2•)3 
09)109 YAi<UMAYO • 4 74 =·9 
09)1'- AMARILIS 19917 /91 

TOTAL PROVINCIA HUANUCO 1 ') 743 4::>7) 

DEPARTAMENTO HUANUCO 
PROVINCIA AMBO _'].)201 

A!/60 5 ·s: ~23 
09;21:2 CA Y'\ A 1 :;.~- i'.: 
U9c2C3 COL:::As . .;.;2 -
1);)2C~ CCf\"::HAMARCA • .::;:> .~ 

0<;:'2C5 ~JACA~ 5~5J 2'.: 
09)2(-5 SAN FRANCISCO . ~65 ~' 
09)207 SAN RAFAEL 5,;4) ?.02 
091208 TOMA Y KICHWA 1 J36 ¡¡ 

TOTAL PROVINCIA AMBO 2(J837 1 C)!f, 

DEPARTAMENTO HUANUCO 
PROVINCIA DOS DE MAYO 
®'¡3,.,, ..A ~ ... ION 3 594 !4~ 

09l:>J2 SA\.os 1 -s- -~ 

09):;?3 CA~<.JA::: 7o2 •l 
09):;o4 c¡..;.::;,c,SAMBA 1 .!:?9 •-~. 
09)305 CHAViNIL.O 4 jJ.! :o1 
09)305 APA~ CIO POMARES JQOJ !2 ) 

09)307 CHUQUIS 2157 .;e 
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og::;.:.; 
.jgJ3: J 
:g:.:;·. 

:;:-3,.! 
:-;:s,s 
.:s:315 
:..;:;: ~ ~ 

:: "~' 
:9::3·5 
:;).3•; 
:;:32: 
.: ~:32! 

:9J322 
·:9:323 

.A:As:-:::c 

... ~S.,;S 

.! \• A 
VA= .:.s 
~e.1s 

c u:v"...~A 

2 c55 
~:: .... :es 
s.w.\; ==~': :sc~ce;.ss 

SA\; V .3:.... :_ :E CA\...:: 
s ... '-',c .... 
S._...A:;A-A 

Y.;\AS 
.:g:·s2~ cA\'=Av~RCA 

TOTAL PROVINCIA DOS DE MAYO 
DEPARTAMENTO HUANUCO 
PROVINCIA HUAMALIES 
;;;t01 
:;>9)<02 
:S)4~3 

C9~.! :4 

~9:<05 

:;:~os 

.:.g:.!J7 
c;}.!:s 
:g:.!~; 

,_A-A 

-\RA'O:::AY 
::;,...A VI\; ::E "AR•AR:::A 
..!AC~S GP.A~:E 

.IRC,>'O 
V;RA~ORES 

'w10\ZC' 
"U\;::;'-<AO 
=>J'\os 

e-;;.:¡ J S~ :lA. 
C!f~< • • -A\ -.;\',AVQ 

TOTAL PROVINCIA HU A MALlES 
DEPARTAMENTO HUANUCO 
PROVINCIA MARAÑON 

..,._.;-:::,Ac.; ...... :;o 
C~C:...C:\ 

'9;5~5 SA\ Sc.E\AVEII<TURA 
TOTAL PROVINCIA MARA ÑON 

DEPARTAMENTO HUANUCO 
PROVINCIA LEONCIO PRADO 
G9J50' 
C9:5C2 
~S)5C3 

RvPAhiPA 
:lA\ ::L '<LOrii:A ROB~ES 
riEF>V . '0 VALDIZAN 
.vYA\:::C 
'."O.F> A'> O DA'MSO BE'lAt.;\ 

09j606 .. OSE C=<ESPO Y CAS- :L_C 
TOTAL PROVINCIA LEONCIO PRADO 

DEPARTAMENTO HUANUCO 
PROVINCIA PACHITEA 

c;~~C4 

cs;:~cs 

\10. \0 
-.Jv;~ 1 

TOTAL PROVINCIA PACHITEA 
DEPARTAMENTO HUAtiUCO 
PROVINCIA PUERTO INCA 

... ~ .. O .... ·.) 

.:;:e.:-! 

-=,o=.;. 
;:~~E=70 '\CA 
:c:c ~E~ PCS;.;SC 
-c_ => ,A. :s-A 

:;:.;.:s '{..JVAP18._..S 

TOTAL PROVINCIA PUERTO INCA 
DEPARTAMENTO HUANUCO 
PROVINCIA HUACAYBAMBA 
ü9)901 tcLJACAYóAM6A 

- 1 (19 -

: :53 47 
215;l o7 

925 ;¡ 
: 94;l ¡¿ 
335~ :3-! 
~! ~2 1~ 

<5: 1E 
~ ~35 4' 

-
2 s;~ ·.:..; 
~ 32:; :~ 
: ;s: 
~ 35; " .-
~ s·5 :1 
2 '32 :5 

•s·. ~·= ,- ..... ~ 
--= '"~ 1 .;s; 

i ~;~ 32J 
045 .:4 

25·s 10. 
~ !37 165 
~;3 ;:-

1 5:7 :>1 
2325 ;:: 
• 235 -!; 
2332 =~ 
225J =·· 

' 03 4.! 

2S S2S • r;; ; 

523.) 2<:; 
;23 ~'f 

• 092 4~ 

0~5) 322 

265!• \ 145 

, S5S 7<; 
~ 297 52 
5 •:i52 202 
! 29' 172 
6415 337 

<s s;; 1 sa7 

ó~ 335 
297' 11 S 
'523 181 
3555 142 
~9 .:); -n 

, .::' ·-.. 
53'; 2 •! 

o;: ·-,. ""1""-
&. .... ,_ 51 

·¿,; !é 
1:072 <35 

2 ¡;s 112 



090902 "''liRA 2843 114 

09:J903 CC"'CHABA~3A 1 ca5 4~ 

09)9()4 GOCHA BAMBA 31J ·~ TOTAL PROVINCIA HUACAYBAMBA 7v34 2éi1 
TOTAL DEPARTAMENTO HU A NUCO 302 353 !2Q;t. 

DEPARTAMENTO ICA 
PROVINCIA ICA 
100101 ICA 84557 33B2 
100102 L.A Tk'IIGUIÑA 12425 Lg; 

10)103 LOSAQUIJES 55()8 22) 
10~10' PA"'CONA 163?0 ,.,. 
10)105 c_,;:sLONUEVO 2 771 : ~ 1 
10:105 SA-"'s s ~o· 24~ 

100107 SA" lOSE DE LOS MOLINOS 3.22: 12; 
10)108 SAN JUAN BAuTISTA 337" 135 
10)109 SA~·ITIAGO 9125 365 
10011•) SuBTAN:ALLA 4553 '82 
10)'11 YAuGA DEL ROSARIO sg; 24 
10)112 -A-E 2003 oc 
10)113 P.O.CHACUTEC 25b7 ~03 

10~11! OCUCAJE : 585 .:.t 
TOTAL PROVINCIA ICA 155 559 5275 

DEPARTAMENTO ICA 
PROVINCIA CHINCHA 
10)20' Cf' 'ICHAALTA L4 5)7 ~ 78J 
10)202 Ch.OVJN ~75 :.& 
10)203 C:-11\CHA BA.A 5.56::: 225 
10)204 EL CARMEN 4 33; " -
10)205 GROCIC PFADO 7 407 29'S 
10)205 SAN FEDRO :lE '1 -.;ACARPA~A €4~ 'e 
10)207 S:..'liAMPE 1597 304 
10)209 TAII.' BO DE MORA 2210 vi: 
100209 AL-OLARAI\ 1 ¡;¡4 -· ,_ 
10)21:> P ... EBLC NUEVO 18 4:).! /3d 
10)211 SAN JUAN DE YANA'- !'ó5 2~ 

TOTAL PROVINCIA CHINCHA S4 2>) 3 7T2 
DEPARTAMENTO ICA 
PROVINCIA NAZCA 
10)301 NAZCA 18950 155 
10)302 Crl .. NGUILLO : :74 47 
10)303 EL•'IGENIO ~ €55 ~:: 

10)304 MAR CONA 8557 342 
10)305 V STA ALEGRE 5.082 203 

TOTAL PROVINCIA NAZCA 3543: 1 417 
DEPARTAMENTO ICA 
PROVINCIA PISCO 
10)L01 P1SCO 39 733 : 589 
10:¡¿02 HvANCANO 71) 2é 
100403 1-<uii.IAY 2024 ., 

o. 
10:¡¿04 ' DEPENCENCIA 55:5 225 
1():¡¿05 PARACAS : 16) 4E 
10:¡¿05 SAN ANDRES 556S 223 
1(,:¡¿07 SII.N CLEMENTE 4 534 181 
1o:¡¿os -uPAC AMARU "'CA 353' 141 

TOTAL PROVINCIA PISCO 62875 2515 
DEPARTAMENTO ICA 
PROVINCIA PALPA 
100501 "AL"A so¡.; 243 
10)502 L.: PATA 83; ,;.: 
10)503 ;>:O GRANDE :897 i€ 
10~504 SANTA CRUZ 64) 26 
100505 - 31LLO 221 ; 

TOTAL PROVINCIA PALPA 9672 JBl 
TOTAL DEPARTAMENTO ICA 359 137 14355 

DEPARTAMENTO JUNIN 
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'1 )'12 
'1 •)'13 
· ~e·,.! 

.• .:.115 

.. ... .. , 
!!.;::e 
;• )1 ' ~ 

:· ;•2) 
' 1v12! 
:'J!22 
"" ) ' 23 

C'"'O'IGOS 3A. O 
CHUPA CA 
CHUPU'10 
El TAM3C 
HUACAAPLQUIO 
HJACf-1AC 
;..iJA.~nUAS 

rUAMA'IC~CA Cri,CO 
MUA:\C-'1'1 
HUASiC.Ar>..:;r-.A 
HUAYLC.<.Cr-<1 
INGENIO 
PAR IAHUA"' CA 
PILCOMAYO 
¡:;U CARA. 
CLIC-iüAY 

;· .:~2-: C..JILCAS 
' 1G"2' SA'; AGc..S~, 
''c'2o SAN . EAOI\ \.40 CE C.NA.N 
1•~ · 2; SAN JUA'I ::lE 1SCOS 
•· C13·) SANJUA~::>EcARPA 

•• ::•31 STO COM:'IGO CEAC05AMBA 
· ;~·32 SAri.O 
•:::•33 SAPAc._A'ICA 
• ; ;13! SI CA YA 
·:;·33 "'"RES ~ED'C EVS"!: 
" !·:~3-5 VIQUES 
"Lc'3" Y'INACA,Cr"A 

TOTAL PROVINCIA HUANCAYO 
DEPARTAMENTO JUNIN 
PROVINCIA CONCEPCION 

C<"" CO"<CEPCIC,, 

•• .. _,.("O~ 

~..~ ... -
·· :~es 
~· ~tn 

''C20' 

!~ :2:2 
"10:213 

ACC 
ANDAr\/ ARCA 
COMAS 
COC'-AS 
CHAMBA.PA 
HEROINAS TO~ECO 
V.ANZI'.\¡ARES 
WCAL CAS~~-''
MATAHUAS 
11-0 
1\.JEVE CE JULIO 
ORCOT.JNA 
STA ROSA DE CCOPA 
SAN JOSE DE Oi.JERO 
TOTAL PROVINCIA CONCEPCION 

DEPARTAMENTO JUNIN 
PROVINCIA JAUJA 
·· :-:;:, ... A.U.:A 
"" ~02 ACOL..A 
··~~3 APATA 
' "c304 ATA.UAA 
,. C~5 CAI\CHA .• LO 
··~M EL MAI\TARO 
.. :~;:;; '"'JAIII.AL 
1 · ~:;;:;,; HJ.AR ; "A~1PA 
1·;:;0; HUERTAS 
1"C:;E¡ .:A"<.:A!LLO 
1"C::1! 
1"C:;12 
1"C~13 
: · 031! 
~· CS15 

1, 0~17 

1·,:~ · 3 
1 " ~:)1; 

1' 032·) 
11032' 

.iJLCAN 
LEONOR ::JRDOri.EZ 
LLOGLLA PAMPA. 
MARCO 
V ASMA 
M:J~II\OS 
MON06Mf5A 
M.JOU 
MUQUWAUYO 
PACA 
PACC-iA 

- 111 -

2643 105 
107:-<- <-2B 

1205 4S 
<-822• 1 929 

ó95 ,;e 
• 59' ~-E 

: 562 6~ 
1 7:4 5~ 
3343 '34 

56! 2~ 
4 24; )7) 

1 5;;3 3-: 
3553 143 
3557 145 

33:;; '32 
6;2 --

2 :a; :~ 
3' "' .. '2i 
•o52 ' 94 
! 532 ól 
2594 :04 
2.72J •o; 
1 304 55 
64&6 25; 
32.;5 ~3J 

: :21 ., 
1 352 5J 
1 341 =· 266 ~ss ' 0646 

0527 345 
: 533 :• 
2 s~; 101 
3925 157 
1 242 5( 

1 454 55 
~ 005 ·~ ;:s 3€ 

505 , , 
20::) . 15 

e:;; 3.! 

·-· ,_ 
•. i!2 ~e 
! 571 ~~ 
2 76' 111 

32 5:>6 1 300 

~6055 642 
SSS5 22' 
334" ' 34 

"14 2S 
1 22• 4S 
1 02~ . ~ 

1 3~.! 52 
;a; J< . ce 

·~ 742 j(; 

923 J7 
1 269 51 
1 552 :~ 
• 8~) ;s 
~ s:-; :.! 
: ::2 4! 

53; 2~ 
&F 32 

, ó4- ¡!. 

998 •e 
1 ' 50 iC 



'10~,22 

110~23 
110~2~ 
!!C~25 

1i0326 
;1 ;)::27 

11C~29 
110:;3) 
:i~3i 

110~32 
11 0~33 
•• :.~34 

PANC4N 
PARCO 
POf\'ACAfiJCrlA 
R :;:>.,ro, 
SA'\ cOREII.ZO 
SAII. "ECRO DE CHUNAI\ 
s··..;c:;s 
TU'\AN MARC!I 
Y4.LLI 
~u=.::~c,; 

~.ASV.A CHICC'1 E 
SA' SA 
'(k~ t"""'S 

TOTAL PROVINCIA JAUJA 
DEPARTAMENTO JUNIN 
PROVINCIA JUNIN 
, ~ ~ 4 , 

···-14 '2 
11J4J3 
'1 :404 

·JII." 
·~AF .,u Ar/:AYO 
Q\¡QO"<ES 

.C-MAYC 
TOTAL PROVINCIA JUNIN 

DEPARTAMENTO JUNIN 
PROVINCIA TARMA 
'10~·01 HFiMA 
110~D2 !ICOóAM5A 
!:0~03 

110504 
11)505 
::05()'5 
110507 
n o~.oa 
1'0~09 

i'1U!IRICOLCA 
HU!ISIIHUASI 
LA .J'liOII. 
P-'ILGA 
PA.LCAMAYO 
SAN PEDRO DE CAJAS 
-,..pe 
TOTAL PROVINCIA TARMA 

DEPARTAMENTO JUNIN 
PROVINCIA YAUU 

,_A, :JROYA 
CH.ACAP.ALPA 
t-uAYrUAY 
MA.RCAPOMACOCHA 
MOROCOCrA 
FAC.:-,A 

•10601 
1106)2 
11~03 
110604 
110605 
1,0~.06 

:·~07 
nowa 
:10609 

ST!I BARBARA DE CARr<UACAVAN 
SUITUCA"JCHA 
YAi-_ 
s-;. ROSA DE SACCO 
TOTAL PROVINCIA YAULI 

DEPARTAMENTO JUNIN 
PROVINCIA SATIPO 
110i01 SAT PO 
110702 COV·RlA.Lt 
110703 ~LAYL-A 

110704 MAZA'VAFI 
110705 PAV"'A >-lE"'MOSA 
~1Q;Q.S 

110i07 
110705 

PA~G:JI\ 

RIO 'liE3RO 
RIOTAMBO 
TOTAL PROVINCIA SATIPO 

DEPARTAMENTO JUNIN 
PROVINCIA CHANCHAMAYO 
1'060' CHANCHAMAYO 
110602 SAN RAMOII. 
110503 vrroc 
1 10f.Q4 S.A\ ~UI$ DE SHUARO 
110&05 "IC~A .... AQUI 
'10506 ~ERE'-:: 

TOTAL PROVINCIA CHANCHAMAYO 
TOTAL DEPARTAMENTO JUNIN 

DEPARTAMENTO LA LIBERTAD 
PROVINCIA TRUJILLO 
'2 ' 1 ~R 

- 112 -

€S~ 2€ 
: 5(·5 "e O"); 3(: 
~ é.!.! 74 

..:es .. --·-
~S~ 22 

2 -~-~¿: ;1 
~ ~;; 4~ 
• 13~ 5 41 -. ~ 2; -- '"' ·-"1 -:; 43 

" :::- ~52 

6..3 ~~l 2.552 

1 ~ ;!¿, "3: 
~ c25 193 
·seo 64 
4l5J 19J 

2: 912 675 

3645-; 1.459 
6 575 263 
• 39J :e 
5653 225 
2235 9( 
3.327 1J3 
3355 135 
3 :;s 123 
1 725 F.~ 

63&2~ 2.553 

224.+; 893 
655 26 
~:.: 2\ 
.!3:~ '; 

3 . 1~9 125 
\ !42 ~.:. 

l5" 2' 
.!0~ 

,.., 
2 76:; "·) 
552:; ::25 

:;; &3; 1 5!5 

15~51 615 
1 335 53 
: \33 4~ 

5 :g: 245 
1 113 45 
g :59 365 
5~35 21' 
5139 205 
¿~973 1 793 

2i ];g 1 112 
::03: '41 
2224 o~ 
3 59: 144 

;;;o;;- 52~ 

5 454 218 
€3140 2 525 

59( ,g~ 23 758 

2tJ• 730 él063 



·2: 4 :2 
'2:·:3 

4 2:1.:.5 
'2: · :; 
:2~,~s 

:2:-.:; 
'2):: ~ 
~2 );;. 

'2:'12 

"l.:Ar>.C~ACC 
..A>lEJO 
~OCHE 
SJl:..AVE"''lY 
5'15Al 
V CTOR LARGO HE"'?ERA 
1 RU 
?OFCT;) 
El POR VENtA 
~A ESPERA~ lA 
FcORE!\oCIA CE VCt:lA 
TOTAL PROVINCIA TRWILLO 

DEPARTAMENTO LA LIBERTAD 
PROVINCIA BOUVAR 
' 2:2:· 
'2:2:2 

'"'-"'"" . 2:2.:J 
; 2:2-:s 

50~\A? 

5A\~SAWAFCA 

CCNCO~A"'Cil 
_C,GO-EA 
-.~:::UNCHA 

·2:2:5 JCHUMARCA 
TOTAL PROVINCIA BOLIVAR 

DEPARTAMENTO LA LIBERTAD. 
PROVINCIA SANCHEZ CARRION 

·n;:2 
"2:~,; 

"2)3.,:,.! 
·2:~cs 

·n;r. 

'"1uAtv1AC~u.:c 
:;o:::HO'lCC 
CuP.GCS 
C~UGAY 

f\-A~:A:;;._ 

S~NAGCRA:-.i 
SARN 
SART'BAM8A 
TOTAL PROVINCIA SANCHEZ CARRION 

DEPARTAMENTO LA LIBERTAD 
PROVINCIA OTVZCO 
·2:<:· oruz:::o 
'2~"~2 AG)>LL"'AMC>A 
·2:.:::; C:-!ARAT 
·2:.!:,4 
·2:~5 

12:.!.); 
"2:~·: 

-TUARANCI-A~ 

..ACLES"7"A 
PARAN DAY 
SA~PO 
S'ISI:::AP 

:2:"·· uSOUIL 
·2:<13 MACHE 

TOTAL PROVINCIA OTIJZCO 
DEPARTAMENTO LA LIBERTAD 
PROVINCIA PACASMAYO 
'2:5~' SAN PEDRO DE LLOC 
'2:5C3 GUADALUPE 
:2:s-:~ .EOUETEPECIJE 
:2:5-:5 PACASMAYO 
•2:s~ SAN ... OSE 

TOTAL PROVINCIA PACASMAYO 
DEPARTAMENTO LA LIBERTAD 
PROVINCIA PATAZ 
'2:5C• "7"AYABAMBA 
•2:5~2 aL_o ,euvo 
:2:503 CHILL'A 
:2:~ HUAYLILLAS 
12:5.)5 HUANCASPATA 
: 2:&."5 HU AYO 
:2:5C7 ONGON 
:2n::. PARCOY 
:2~09 PATAZ 
!2J.5~J PAS 
:2:>511 TA.JAI.;A 
12::6:2 URPAY 
12:s· :; SANTIAGO :lE C'"'A-..AS 

TOTAL PROVINCIA PATAZ 
DEPARTAMENTO LA LIBERTAD 

- 113-

457 ~15 
:;as 555 
435 37; 
:o:-- 2J3 
222 ·-
~.!~ -.;5 
2'" "' :::~; 

4C2 .. 
<3946 : 756 
<8537 . 945 
.. 35~ <54 

379 3" 3 ·s! ;J 

2 25~ .. 
: ~3" :; 
;o~ .. 
-33 -· o:· ,, . 235 :·. 

72~3 29) 

*9957 793 
2~ . J2 
3 ~.!; ·~) 

5 i6J 23) 
3699 .,5 
.! 535 ·os 
2005 "2 
~ 537 "ó5 

-'""! ;-¡g 9'1 

~5 92) E71 
2 -e" ' 12 

' gse ' : 
2' 1 5 =· :;-:-; !: 

:;g; !o; 
~ 72'5 ... 

•'• 
~ ;~: 4:5 
Sb65 3;5 
3405 '36 

L4 55; 1 :'63 

10.736 <23 
'332S 533 

sg.: ~.: 
~4 sa· ss• 
584J 23' 

Lo •2e 045 

553' 261 
ass ;4 

4 002 16) 
522 25 

3384 135 
1 53' ~1 

575 e:: 
3215 :23 
~sea =~ 

005 1~ 

Só3 55: 
45J :e 
:;43 .:: 

27.536 ! 106 



PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO 
12)701 SANítAuO DE CHUCO 
'2)702 CACHI<JA)Ar-. 
:2J;C3 MOLL!:3AM9A 
:2:70~ MOL:..:::>A- A 
:2J/85 CL.i1RJV~lCft. 
:2J;OS SANTA :::«uZ DE CHUCA 
12);.);' SI-ABAVBA 
12J;OS ANGASV.A'<CA 

TOTAL PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO 
DEPARTAMENTO LA LIBERTAD 
PROVINCIA ASCOP~ 
12)ou1 ASCOP:O 
'2J8J2 CHICAMA 
12J803 CHOCOP:O 
12}&C4 SA1\ T!AGO DE CAO 
·2 :5·:6 
:2Jc'JS 
'2J&J~ 

MAGD!o~E!\A CE C.AO 
PA1A\ 
RAz._,¡:; 
TOTAL PROVINCIA ASCO PE 

DEPARTAMENTO LA LIBERTAD 
PROVINCIA CHEPEN 
c2:-g~ · CHEPE\ 
12)9)2 
1 2.z;o3 PJEBLC NuEVO 

TOTAL PROVINCIA CHEPEN 
DEPARTAMENTO LA LIBERTAD 
PROVINCIA JULCAN 
~2· ,.., ..... , 
~2, C.:-2 

.. UL·:A'. 
CARAf::~t.'BA 

12~003 CA ... AVA;:l...,.l'\ 

' 2<~0' HU~.S1 

TOTAL PROVINCIA JULCAN 
DEPARTAMENTO LA LIBERTAD 
PROVINCIA GRAN CHIMU 
'2''0' 
12" C2 
121:03 
12110~ 

CASCAS 
L.JCM 
Wu4.F~,/' •T 

S/'YA"''· ~~C 
TOTAL PROVINCIA GRAN CHIMU 
TOTAL DEPARTAMENTO LA LIBERTAD 

DEPARTAMENTO LAMBAYEOUE 
PROVINCIA CHICLAYO 
:3)•0' 
13)102 
13)103 
13)104 
13)!05 
13)105 
13J107 
13)108 
13)10;) 
13)11 Q 
13)111 
13J112 
,3)~13 

13)114 
13) 11 5 

Crl ::;L.:,.¡'Q 

CHOI-.GOYA"E 
ETEN VILLA 
ETEN PUERTO 
LAGL,\;AS 
M:>NSEFU 
NUEVA ARICA 
OYOTU'>: 
PICSI 
PtMEWEL 
RE QUE 
JOSE ,EC\ARDO OATIZ 
SANTA ROSA 
SAl\ A 
LA VICTORIA 
TOTAL PROVINCIA CHIC LAYO 

DEPARTAMENTO LAMBAYEOUE 
PROVINCIA FERREfjAFE 
13)201 "E"lRE~AFE 
13)202 NCAHJASI 
13J203 CAÑARIS 
13J204 PI- :Po 
13J205 PJEB~CI\UEVO 
13)205 MANL; EL A N TON :o ME SON ES V.v RC 

TOTAL PROVINCIA FERREÑAFE 
DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE 
PROVINCIA LAMBAYEOUE 

• ll.t • 

11 oS: 
3 297 
, :053 
. ~· 

11::: 

295)3 

· o~·s 
o 6:~~ 

2:; 255 
15.1~~ 

"353<: 

i ' .!i 
3 .:.;5 
~ 15 ... "3 

.39 ·~a 

S~ -
2 ~.35 
. 45:1 
~o 

;2oo2 

592! 
2502 

2 ='55 
12.7)0 

J2¡J 5.:,.~ 

16; 5"! 
:: o3: 
5.725 
. &2J 
4 2'5 

·s ·2& 
: S·.IJ 
~ s;.: 

25 ()S.'l 
7 '56~ 
6~'2 

~2.:3.:;2 

3é53 
2~0!: 
24 746 

3~i' 091 

23225 
3:395 
2 50; 
559:: 
4 25~ 
Só:2 
~s ;=· 

~25 

352 
93) 
63) 
¡;:. 
L25 
1C~ 
2~41 

1 555 

514 

237 
:03 

11 8 
Sl)b 
26820 

6453 
L75 
22:J 

171 
€;)5 
ii; 
1o3 
1.002 
301 
253 
2095 
154 
802 
99) 
1 3.83~ 

92J 
135 
10J 
264 
17J 
232 
1 &3: 



13)301 LA,V8AYECLE 33.3;6 1 336 
13J302 CHOCriOPE 763 ~1 
13)303 -L•MO 5368 215 
13)304 JAYANCA 6 702 263 
13)305 MOC'"ivM 8507 34) 
13)305 MOR80"E 11 323 <53 
'3)3C7 MOT'uF:: 11 1.59 ' 45 
'3:305 C~\AOS !<9)' 59? 
13J3C.g PACO"! ... 3302 '32 
13J3•: SAL .. S 318; 123 
~3~31' SA~ .OSE 399) 16) 
13:)3•2 ""\..CuVE 9223 363 

TOTAL PROVINCIA LAMBAYEOUE \11 8~4 4 473 
TOTAL DEPARTAMENTO LAMBAYEOUE 5<)4 706 20 '3é 

DEPARTAMENTO LIMA 
PROVINCIA LIMA 
1~J 1 0' L·\tA 339 295 '3572 
14JH)2 A!\C:O'I; 9 935 397 
14)1.)3 A"7E • 2~ C66 ~ 953 
14>)• BREÑ> • 01 s¿g 4 305 
14:l105 CAFASAY~-0 54 312 2.172 
14 :·105 COIIIAS 2104'0 8. t:. i5 
~ 4~1C7 CHAC:.ACAYO 27 947 • t•a 
·•:·es CHO?R:c_CS 112997 4 52) 
~ 4:-1;::; ~v·c-c., .... 212 52<) (S S.J1 
··: ·.: -A \110~ '1;,; '4 65' 1 795 
1 4:~ ·. - 'JC:: 90220 3 609 
1 4~,,2 ,JRiGA\ :-o 51 538 2 064 
14~1 - 3 LJR,f\; 17 319 693 
1 4~ 1 · ~ MAGDA~EI\ .. DEL MAR fiO~'lfi 2 411 
14:; 1 • 5 'v' RA"cORES 117 696 4 708 
tt.: · · .; 0AC-ii-C~V.AC b 735 35: 
14:11: OJESLC- B"lE 65621 3 <25 
14)1 ~ S "UC0SA'1;A Jsn '43 
14.j~~; "UE,~E P E~RA <5935 ~ 837 
1<J12J PUN-A 1-'E"MCSA 25S6 1G4 
14)121 PUN-A r>-i:G"!A 1 755 7C 
14)122 R,MAC 160 824 6 433 
14)123 SA'J SA"l-0~0 2340 94 
14)124 SAr>.IS':)RO -o212 2 808 
14) '25 SARFA'.;CC 54 258 21n 
14)'25 SAr>. M.A'<- \ OE FORRES 257 999 10320 
' 40'27 SA:-.1 11 GJE, 91 4}3 3.555 
'4) ' 25 STA \.\ARIA DE:.. 'MR 62; 2E 
14J'29 SANTA ROSA 774 ~1 

140130 SAN- ,AGO DE SURCO 129 059 5 162 
14)131 SUROUILLO 77 85< 3 115 
14)132 VILLA MARIA OEL TRIUNFO 1 <' 085 5643 
14)133 JESUS liARlA 6962< 3585 
14J '34 'JDEPE'JC!:'<CiA · os s·5 4341 

'4)135 EL AGLS--:\0 96173 3.847 
14)•35 SA'J JUA' :lE I~IRAF_ORES • 54 844 6194 
14)137 SA'J JUA'< DE LURIGANC- 0 2<5 975 9839 
140138 SAN LU S 50.740 2 030 
14013; CIENEGUILA 4 691 188 
14)14~ SAN BOR~A 80631 3225 
14)141 V'LL .. EL SA_VADOR 115 559 4622 
14)1<2 LOSOc:VCS 93443 3.738 
14)143 SA'<';'AA\'7A 63223 2529 

TOTAL PROVIN CIA LIMA 3 819 205 152 768 
DEP~RTAMENTO LIMA 
PROVINCIA CAJ A TAMBO 
140201 CAJATAMSO 1 806 7~ 
14)205 C:JPA 597 24 
140206 GORGO" 812 ~2 
'4J 207 HUAI\CA"C.._ i92 ~~ 
14)208 IJANAS ., ) 1~ 

TOTAL PROVINC IA CAJ A TAMBO 4 417 177 
DEPARTAMENTO LIMA 
PROVINCIA C ANTA 

- liS-



1~)30' CAf\TA ,; 29::l '32 
14)302 ARAHUAY "'i3 ·s 
~ 4)303 HUAMANTANGA ;65 ,. 
14):)C4 HUAROS ~S7 < 

14 )305 LACHAOUI ;,:~ 

14:'3:)5 SAN BUEN.WENTURA 2'' ' ' 
1~X, SAN~A ROSA DE Q\., VES : 66' ;~ 

TOTAL PROVINCIA CANTA ;g;;• :7 
DEPARTAMENTO LIMA 
PROVINCIA CANETE ........ --·· SAi\ VICENTE DE CA\:E-E 2() 5;,8 '2' 
1~).! .• '" ChA'<GO 1 • 32 
14)<13 CEFROAZUL 2 ;~;: . 'J 
·~).!l! COAYLLO ;aJ ., 

" 
14~.! .. '5 CHILCA .! E.!!* ·s• 
1<J<:)6 .:PERIAL 2~ 7;2 b:J2 
! .!J.!Ji' LLNAH:JANA t:::_ , •• _ 

:<J~JS 'Nc..A 11 7.:" .:s? 
14:<.:'9 '11JEVO IMPERIAc 566;": "" ' 14)<1:) PAGARAN ;;r1 ~ ~~ 

14:.!•t QlJILMANA 5oi'~ :¿,35 
~4:L:2 SA\J ANTONIO ! q;:;~ -~ '· 
14:<13 SAN LU.S 5 .c.33 .t33 
14)414 SANTA CRUZ DE <'LORE'S 1 485 --
j .! ).! ~5 ZLÑIGA 
~4 "'.!" ~ ASIA : ;:: 

TOTAL PROVINC IA CANETE o9 ~4~ j ~82 

DEPARTAMENTO LIMA 
PROVINCIA HUAURA 
~ ":.; ;' HUA..;HO "' ~Jg · a9a 
14)502 AMBAR ~ 125 .:: 
;4)504 CALETA DE C<>.RC~ '\ 2'J~· ~1 o 
14)505 C-iESRAS oz¿ .::.:: 
; 4)505 rl:JALMAY o42'l --~3; 
14)507 H'JAURA 'l35J.! 54) 
~.!:;sv; LEONCIO PRADO -s· .. 
1<)SQ; PACC-iO 07J --
14)511 S.<\N-A LEONO;il rs~ u 

14)512 S<\NTA MARIA ! ~ C25 -- ' 
14J513 SAYAN ; 73~ Z~J 
:4)51 VEGUETA 5o9'i :':€6 

TOTAL PROVINCIA HUAURA 1QI 839 4 ')74 
DEPARTAMENTO LIMA 
PROVINCIA HUAROCHIRI 
14)5' ' WATUCANA 512) 2~,¡::') 

14:ltl.'2 ANTIOQUIA o9 ¡ .. 
: ')503 CALcAHUANCA 60' ,. 
Kl6C~ CARAIVPOMA ~'5' 1' 
14)505 CASTA 60; 2C 
:4:505 CUENCA 2~ " •< 
14:607 CHICLA 225' 
14)505 HUANZA 5J5 •r 

"' 14)509 1-UI'ROCHIFI 1 327 ~-.: 

14)61 ~ LAHUAYTAtv'BO 59! <-
14)€11 L<\NGA -~' "'' <= 
14:>612 MARIATANA ~g~ .::.·~ 

!4J:€13 RICARDO PALMA :>?2~ "45 
14)5:~ SAN ANDRES DE T\JFI:OC:-iA ; 009 '· 
14:>615 SAN ANTONIO ~ 4.Cv :e 
14)5.!5 SAN BARTOLOME é4' ;.: 
l4)5: 7 SAl\ OAMIAN 1 14S .!.:. 

14:)516 SANGALLA.YA 3~. •:: 

14)619 SAN JUAN DE TANTAi'<At\CHE 24; iC 
:4)623 SAN LORENZO DE CL '\Ti ~57 ;e 
;~J62i Sl'r\ MATEO J'l45 :~5 

'4:522 SAN MATEO CE OT-'10 1 365 :-~ 
' 4)523 SA'J PEDRO DE HUAI\C4Y;ilE 169 
;4:62< SANTA CRUZ DE COCAC-AC".O. ; :o; .:e 
14)525 SAr-.TA EULAL,A -- ... -... .l , . .,~ :25 

- 116 -



- .. ?1!1 

SA:\ r.>..:;o ::;;:: Ar-.::;~JC·WA 
S~'\ --:AGC DE -.Jf\;.. 

·~:::<:2~ 

·~:'::2~ 
SA' -o :::lOiv' :\30 :;:: _::;s OLLE~OS 

:4;53: ~LACHUPAMFA 

'4 :63' "ARA.OS 
'4 '532 SA' JUAr-. :JE I";S 

TOTAL PROVINCIA HUAROCHIRI 
DEPARTAMENTO LIMA 
PROVINCIA YAUYOS 
'4 •• , YAUYOS 
·t.~ -2 A ... 5 
' 4);), AYAJCA 
;.:);,;! AVlJ...V 'P.' 
~! );;s .>ZA'\3.>.;:.o 
~ ~);jS :AC~A 

~4);:¡;- C,>,RA'l!A 
•4);j5 COC-AS 
14~;.)9 COLCN1A 
1 4 ¡;, J CHOCOS 
'4);¡ • "'l.JA~'FAFA 

14~;·2 1-fl..A\C'IYA 

·.: ~;~.: 
'.! ¡""• 5 
·.:~;,S 

'.!);' ' ; 

'.!Ji' 5 

'4 );2) 
,4)72~ 

j~)722 

14 );23 
, J);'24 
• 4 "'25 
,.! Ji2:; 
~J);2"9 

~4 ~;'2; 
1.!)73J 
·~ ):":ll 

'4 '33 

.,._.¡A'\OASC,.).8 
_,.,A\TA\ 
~L·,>o\¡¡:: 
_A~t..~S 

... \':'"1A 
Vi:OAF-Oi<E:> 
0\'AS 
C~ '\:HES 
c., '\OCA'( 
SA\J JCA::::. ,'\ 
S,>\J PEDRO DE? LAS 
T'l'lTA 
-AUR PAMPA 
\:~E 
-::l'v!AS 
\'i~A::: 
vrr-s 
~O'lGCS 

'I.AOEA\ 
P ·-'<ZA 
\..ATAHUASI 
TOTAL PROVINCIA YAUYOS 

DEPARTAMENTO LIMA 
PROVINCIA HUARAL 
1 .! .. 6•""1 Hu.O.RA 
'4 .o.-·2 A-Av •• cOS A"TO 

. J:5:! 
• ! :6:: 
'4:ó:J5 

1 .!)01) 
14).;,, 
14;o12 

A.-Av _.os a.;..; o 
A\.,1CALLAW 
C"A\CAY 
,~..;A:q 

"4\'P A'\ 
~ACARAOS 

S,>:\ .V13ciEL OE ACOS 
VE.'\ T,S;ETE :E NOViEV3~E 
s-A CRLZ DE ANDA\AARCA 
SL.\161LCA 
TOTAL PROVINCIA HUARAL 

DEPARTAMENTO LIMA 
PROVINCIA BARRANCA 
1.:! )<;.J· 
1.!);!J2 
1~);.:3 

14:SC4 
14:0S05 

;:c,R¡:;A,,(.A 

"'"''1AV:l\3A 
CA-·V _.:;A 
Sl.."'E PlJEóLO 
SL' 0 : ;:;\,.;:i=1--0 
TOTAL PROVINCIA BARRANCA 

DEPARTAMENTO LIMA 
PROVINCIA OOYON 

- 11"' -

32! 
<O~ 

<53 
232 
2' 3 
16~ 

221 
359;)9 1 44J 

675 ,, 
367 ·.: 
5:'~ ~.: 
Lói 'e 
362 '4 
2a; 
193 " ,:-..¡ 

5'2 .. 
594 <• 
242 1: 
224 
571 2~ 
532 2! 
242 ,-
54) L< 

33) '.! 
253 ·: 
<2$ 
S7! 2" 
26~ '1 

o. 
223 
<42 . ¿ 
~13 · ~ 
:;;.! 1 E 
~45 L: 
2~7 ·-.. 
22" ~ 
234 
522 2' 
<7: '. 3d~ " 

14 752 5~) 

<9 111 ! 9<1! 
;23 ?" -· .::3: ~! 

4 133 1€5 
222)0 éC5 

91: --
322 ·~ ;s:, 3C 
s.:.: <" 
353 1: 
<3~ le 
72; ~i 

Bl 331 3253 

31 ' 55 ' 247 
19956 ;sa .- .;,._ .:.)~ 

~ = 230 .!.' ~ 

-133 245 
¡;~2 3 1:2 



'4100! OYON 5403 215 
· ~·:>02 ~AVA.N <15 1; 

·~· :>03 CAt.JUL 325 13 
1 0:. '00~ A~DAJES 57) 23 
14':>05 ".\CHANGARA 1 773 ¡• 

· ~1.JOS ::OCHAMAR::A 673 27 
TOTAL PROVINCIA OYON 91 59 36? 
TOTAL DEPARTAMENTO DE LIMA 4 241 748 169 6'J 

DEPARTAMENTO LORETO 
PROVINCIA MAYNAS 
15 1 1 IOUITOS 145 394 5815 
1~ 1n2 ALTOI\ANAY 79) :,~ 

·so~c3 "EI'INANOO LORES 3822 '53 
:s~H<~.! ~AS Ar-I.AZCNAS 2 5<'11 ·o~ 
o:.'~ :'15 VAZA' 2S~ 7 ¡< 
• .S .. ~--..; N.\"0 224: 
'5 ... ' vl P ~ .. FUMA YO • '365 
'S: i ~!) TORRES CAUSAN A • 135 .:' 
15~!C-i YAOUEi'IANA '53- 21 
15~1 1•) NDoA'<A 3 325 ~.13 
1. 111 PUNCHANA 12 872 '·!1) 

TOTAL PROVINCIA MAYNAS 176 594 7 ().)4 

DEPARTAMENTO LORETO 
PROVINCIA ALTO AMAZONAS 
15.2' o YL ¡:: V\"oGUAS 25 175 ' " )7 
' 5:204. BA.SAPUERT' ' ::.·· 4C 
·s:2:u EA¡:¡~A~CA 265' 1:4 
'5 < 4 CA-UAP.ANAS . 
15&2 ... 5 .ESE ROS 1 CS4 .. 
15.2Ci> L.ASUNAS 4 325 1'1 
•5:2o; IJANSERI::HE 1 =7; p 

15)20~ MORO NA 1 22J 4 

15)209 PASTAZA 2 57? lC:! 
15)210 SANTA CRUZ 957 ,¡. 
15 )2•1 TNTE CESAR LOPEZ ROJAS 934 >7 

TOTAL PROVINCIA ALTO AMAZONAS 4282; ! /13 
DEPARTAMENTO LORETO 
PROVINCIA LORETO 
'!;, ... j..,.1 1\Ao..TA ; ¡,j3 JC'S 
'5)~c2 PAq ' AR I ; 925 1 
150303 71GRE t ~&a !• 

'5)3('4 uRI\FII\AS 1 '575 ~7 

~ ~ ~,:)5 ~ROM PETE ROS 884 ~~ 
TOTAL PROVINCIA LORETO 13 378 535 

DEPARTAMENTO LORETO 
PROVINCIA REQUENA 
15J4ú1 R::OLENA 8 339 334 
15)<02 A.TO TAPICHE 965> ,~e; 

15>)4')3 CAFE.O 1 .')!5 41 
1S.)tJ4 Efll llO SAN MARTIN : 88' :~ 

15)4)5 MAOLIA 2605 :C4 
15)4?5 PU!'.A'"tUA o '32 €.~ 

15~J7 SAOUENA • ' 3:) 4~ 

15)4o)8 SOFLN 253 1C 
!S)4')g TAPICHE 29) ,, 
15)41:1 ,•ENA=IO HERRERA 935 j] 

TOTAL PROVINCIA RE QUENA 191 49 76~ 

DEPARTAMENTO LORETO 
PROVINCIA UCAYALI 
15)';'11 CONTAIAANA 8 580 141 

15 '5')2 VA"'GAS GUERRA 2 752 .. 
•5-1503 PADR: 'IMRQUE7 ~ 55; ¡t 

•S)~4 "AVDA HE=IM07A • 2;2 <¡ 

'5JSC5 S.\RAY.Ao.-u ~ 1'35 · ~7 

·~;~..,':;) 'A'"tlJAYA c:3 
TOTAL PROVINCIA UCAYAU • ~ 45! ¡~~ 

DEPARTAMENTO LORETO 
PROVINCIA RAMON CASTILLA 
1; ~ ·1 MARISCAL RAMO"' CASTILLA 4 909 19', 

• 1 Ul -



•s:s,::z PESAS 
• :;:~% YAVAR 
· s:~.:! SA'J PASLc 

TOTAL PROVINCIA MCAL RAMON CASTILLA 
TOTAL PROVINCIA LORETO 

DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS 
PROVINCIA TAMBOPATA 
·5::· ~~ TAf'JBO=>AiA 
'5>:2 kA.M5AR 
"?),,')3 -AS PIEC~AS 

TOTAL PROVINCIA TAMBOPATA 
DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS 
PROVINCIA MANU 
· 5:;2;· 'IA~U 

· 5:2:2 =iTZCAR~A._: 

'5J2c3 MACRc D E ::;;es 
TOTAL PROVINCIA MANU 

DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS 
PROVINCIA TAHUAMANU 

?J.,._ oi.A"'.A.RI 
.,_.,."~ 3ER A 

:S:3J3 - A-h.JMIA1\.:.. 
TOTAL PROVINCIA TAHUAMANU 
TOTAL DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS 

DEPARTAMENTO MOQUEGUA 
PROVINCIA MARISCAL NIETO 

~100UE3JA 

• '" CARLMAS 
1# J ..;.J CUCHUr..-'3·'-ifA 

SAl': CR'STC:;.t.~ 
-oRA-A 
SAMEG<.-A 
TOTAL PROVINCIA MARISCAL NIETO 

DEPARTAMÉNTO MÓQUEGUA 
PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO 
··:2:· O .'A.-E 
· · :2:2 ::OA.LACU:O 
: ;)2.:3 CHOJA- A 
11 .,.¿ .. - :;HUNA 
~ ;~2C5 ... 4. CAP: ~._A 

:7J2i5 cL::lCl'..!E 
: ;:z.:; 'v1A-:-ALACL:: 

''·"·' P:.;QL t-.A 
! ... :2::; CUIN!S-AO.Y:...~~S 

· ·:2•: USII\AS 
•·:2" YU~GA 
TOTAL PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO 
DEPARTAMENTO MOQUEGUA 
PROVINCIA MOQUEGUA 
· -:3:' 1 .. 0 
~ -:3C2 El ,\¡_GARROSAL 
· ·:s~3 PACOCHA 

TOTAL PROVINctA ILO 
TOTAL DEPARTAMENTO MOOUEGUA 

DEPARTAMENTO PASCO 
PROVINCIA PASCO 

1 6)1.:~ 

·o::·:s 

O.t o ·..,O::: 

. 0) ' ~ :· 
· a:;;¡: 

·o:· · 3 

CHAUP:~•A::>c.; 

...¡•,.,ACHO!<. 
nUA~IACA 
>1\AY~~AY 
'<lt-.ACACA 
PALLA'< :,_,ACF!A 
PAUCARTA"-'50 
SA'< FCO e:: AS S ::lE y,;q...;SYACA"' 
SIMON 80~1VA:¡ 

TICLACAYA:>. 
T1t\YAhuAPCO 
VICCO 
YANACA'C'"A 

- 119-

2 7&3 11 2 
821 ~~ 

:>35 ::: 
1 ~ 656 ~3l! 

2ó2 255 .. 29C 

2: &1! 872 
21óS bé 
1 J.: a ,. -. 

25 ;:.:; ;, VVJ 

~~ ;.e 
" ~5 
" 5 !! .!~ 

2235 3~ 

2-< ., 
2 :·33 ~ t 

<2' ~ 1 
2 725 D; 
zss-~ 1 ~ 9:3 

25 .;; · 1 ~.!4 
1 525 

, . 
- ~ 5 2~ 

' 3 7 5 --
355~ 142 
2455 ~e 

35 Jf& : ~29 

1 -.JJ :.¿ 
óS2 ;,:: 
S5J 22 
255 ól 
:)5; ! ~ 

35.5 "' 
353 1~ 

; ,., ~ .. ~~ 

2"" ,. F 
4&' -=~ 
' ¿ 5 le 

;;:;ss 363 

25 .... '.C2S 
2;~ 12 

4 :;~ · ·~"' 

3C~36 237 
,::;, .:-: 3C29 

24 ;':; 963 
02" -

3C ' S '21 
4 272 .,, 
2 2€2 :. 

· e:; .!.! 

5 ".3J ¿.)5 
232~ ;~ 

32.!- "" 55~ :~ 
2sc;;- •• 9 
1 994 .. 

13_2;~ 532 



TOTAL PROVINCIA PASCO 
DEPARTAMENTO PASCO 
PROVINCIA DANIEL A. CARRION 
1&J201 YO.NA>-iuANCA 
1&)202 CH.O.CAYA\i 
18)203 GOYLLARISQUIZGA 
18)204 PAUCAR 
18?205 SAN PEDRO DE PILLAO 
18)206 SANTA ANA DE TUSI 
1ó)207 TAP.JC 
1&'2Co VILCABAIVBA 

TOTAL PROVINCIA DANIEL CARRION 
DEPARTAMENTO PASCO 
PROVINCIA OXAPAMPA 
16J301 OXA<'A,.PO. 
!8)302 C-iO'IITABAMBA 
1<>)303 h.JA'ICABAMBO. 
16)~04 PUERTO BERMUDEZ 
18)305 VILLA RICA 
:6?~05 POZLJZO 
18J307 PAcCAZLJ 

TOTAL PROVINCIA OXAPAMPA 
TOTAL DEPARTAMENTO PASCO 

DEPARTAMENTO PIURA 
PROVINCIA PIURA 
19J101 PIURA 
1Y 103 
:!.)104 
1S~105 
19)106 
19)107 
19)109 
19)113 
19)1'4 
19)1'5 

CASTI~LA 

CA-A·:::AOS 
LA O.REN.A 
LA JNION 
LASLO\MS 
TAMBO GRANDE 
CURAMORI 
EL TALLAN 
R•~CONADA DE ll·CUAR 
TOTAL PROVINCIA PIURA 

DEPARTAMENTO PIURA 
PROVINCIA AYA BACA 
'9J201 AVABACA 
'SJ202 FA lAS 
19J203 LAGUNAS 
19)204 M:li\TERO 
19)205 PJ,CAIPAMPA 
19)206 SAPILLICA 
19)207 S CCHEZ 
19)208 SUYO 
19)209 • 'LIL 
19)210 PAi~AS 

TOTAL PROVINCIA AYAB'ACA 
DEPARTAMENTO PIURA 
PROVINCIA HUANCABAMBA 
19)301 HUANCABAMBA 
19)302 CANCHAOUE 
19)303 HU.O.RMACA 
19)304 SO~OCR 

19)305 SONDORII..LO 
19)306 E. CARMEN DE LA FRONTERA 
19)307 SAN MIGUEL DE EL FAIQUE 
19)308 LALAQUIZ 

TOTAL PROVINCIA HUANCABAMBA 
DEPARTAMENTO PIURA 
PROVINCIA MORA OPON 
19)¿01 CHúLUCANAS 
19)¿02 B.JENOSAIRES 
19~)3 CHA- ACO 
•9:~04 f\-KJPRCPO~ 

'9)~05 SO..;TRAL 
•g;t.)5 SANTA CATALINA DE MOSSA 
'9)t)7 SAf\TQ DOMINGO 

- 120 -

67 727 2709 

5893 27'> 
: 03J 41 
! ;g; ]'¿ 

i 357 :5: 
857 34 

1 934 77 
:094 44 

'25 2~ 
i5_5~J 525 

1 ó72 :>,5 
65.! ].4 

2 5:2 104 
0052 322 
7 775 311 
3. 7~ 127 
225J 9C 

32 s~: 1 :>~4 
U6 o~ e 4 541 

!01 353 4 295 
5C3)2 2.0'2 
25 2:-.:, : o·~ 

'1 309 l52 
!.3~;.! 54.: 

9 65~ ;,g.; 
2o2>5 1 131 

5672 235 
; 545 ;-•< 
: 444 00 

254 736 10.H1 

14 ;29 583 
5 ... . ~~ 23~ 
; 144 7C 
3042 122 
5203 208 
2255 ;lC 
263' 105 
4 223 169 
1 449 se 
294J 118 

43956 1 75; 

11450 458 
4 748 190 
6987 279 
2.107 84 
3113 125 
3.458 138 
3631 145 
2202 86 

37 696 1 50'! 

38956 1 SSE 
4 572 !63 
4 17' 157 
7 ;s; 31) 
3044 ~54 

~ 1&5 71 
4 ;as Hil 



~« \IATAI\ZA 
YAfiiANGO 
SI' N "UAI\ DE S IGO- E 
TOTAL PROVINCIA MORROPON 

DEPARTAMENTO PIURA 
PROVINCIA PArTA 
19)501 PA,TA 
19)502 AMOTAPE 
19)5·J3 ARENAL 
19)504 LA -iUA:::A 
19)505 PUEBLO NuEVO DE COLAN 
19)505 -AIIMR NDO 
19)507 VICHAYAL 

TOTAL PROVINCIA PArTA 
DEPARTAMENTO PIURA 
PROVINCIA SULLANA 
19)601 SULLANA 
19)602 BEL.AVIS'~"A 
19)603 LANCONES 
19)604 IIMRCAV:LICA 
19)605 MIGUEL CHECA 
19)605 OUERECOTILL:::l 
19)607 SALITRAL 
"'J606 IGNACIO ESCUDERO 

TOTAL PROVINCIA SULLANA 
DEPARTAMENTO PIURA 
PROVINCIA TALARA 

19.'"02 
19)703 
19J7N 
19)7V5 
19)706 

PARI~AS 
E. ALTO 
LA BPEA 
LOB,TOS 
1\MNCORA 
LOSORGANOS 
TOTAL PROVINCIA TALARA 

DEPARTAMENTO PIURA 
PROVINCIA SECHURA 
l.JS: 1 SE.;HURA 
19)802 •/ CE 
19)803 BERNAL 
19)804 BE_cAV'STA :CE LA ":JN 
19)805 CRIST:J NOS VALGA 

TOTAL PROVINCIA SECHURA 
TOTAL DEPARTAMENTO PIURA 

OIOPARTAMENTO PUNO 
PROVINCIA PUNO 
20)101 PUNO 
200102 AGORA 
20)103 A"!\JNCOLLA 
200104 CAPACHICA 
20)105 COATA 
20)106 CHJCUoTO 
200107 HU.I'TA 
20)105 1\MÑAZO 
20)109 PAIJCARCOC.LA 
20011•) PICHACANI 
20)'11 SA" ANTONIO 
20)112 TIQUILLACA 
20)113 VILOL E 
20)114 PLATERIA 
20)1'5 ~M'INTAN' 

TOTAL PROVINCIA PUNO 
DEPARTAMENTO PUNO 
PROVINCIA AZANGARO 
20)201 ~ZANGARO 

20)202 AC't-AYA 
20)203 ARAPA 
20)204 AS .. LO 
20)205 CAM•NACA 
2CJ205 CHUPA 

- 121 -

5125 205 
2876 ' 15 
20'5 e' 

-s&;3 3035 

20.919 837 
1 332 53 

803 ;:¿ 
4 795 ::;2 
5885 235 
2.55; :C2 
2.605 ~e~ 

300;3 :55? 

66235 2551 
21 152 a~5 

4 593 1óA 

9 557 382 
3 35) 134 

10 746 <3) 
2 845 n• 
7 823 313 

126 352 5C54 

!S o;o ~ 5:4 
3 S?5 155 
:' 793 312 

643 '~ 3 935 157 
4 602 184 

55930 2<33; 

; ;os 315 
3ó37 153 
2.751 1'0 
1 583 :..: 
1 ' 32 " ... 

17219 so; 
66.) 737 26 429 

530)2 2 52) 
154;o <;2) 
2607 1C< 
4 94J !;5 
3282 ~31 

555J 225 
1 62J ;:: 
2909 ~ ~; 

2253 . ' 
3855 :5~ 

sas 23 
1 259 =~ 
1 40J 5€ 
5.503 22) 
1.967 ·e t. 

'16 5<5 ~ 652 

1:;s;;2 54! 

1 5-!5 :~ 
t.213 !~; 

8 752 35) 
1 834 7~ 
4 53J 181 



20~207 
20~2(9 
20J21) 
20~212 

20:2'1 
2C~2!4 

JOSE DOMINGO CHOC'..oEHUA'<C'< 
M;;NPN1 

20::2~5 
20)2!5 

PO-C'III 
SA'.AAN 
SP~A,TCN 

SA~, .C5E 
SA'\ JUAN DE SAL '-"S 
s-:;c ~E P: IP ·,:.. 
.... ,RAPA-A 

TOTAL PROVINCIA AZANGARO 
DEPARTAMENTO PUNO 
PROVINCIA CARABAYA 
2( 3, • MA _.;so.', 
21 J• A. :VAN 1 

20.)303 AVA~A-A 

20J3C~ COASA 
20):;()5 CCRA'\ 
20,:>0€: C"<JCERO 
20)30;' IT\JAT>. 
20130b OL.A:::H EA 
20)30' Sl'l'. GABAN 
20)31 USICAV:)S 

TOTAL PROVINCIA CARABA YA 
DEPARTAMENTO PUNO 
PROVINCIA CHUCUITO 
20: ,, .• \J 

2v ' :~ DESAGUADERO 
20J~03 .., ... ~c:;.:..Ar--1 
20J<, F ~.o.:::cv.>. 
20J!J., p::,~;_.l7A 

2.}J!: ~ ZEP.-~ 

21 1(! f0 
TOTAL PROVINCIA CHUCUITO 

DEPARTAMENTO PUNO 
PROVINCIA HUANCANE 
20 15. ,, 
2(' 
201S04 
20J505 
20)507 
20JSC~ 
20)509 

vANCO.'E 
....,., AT¡. 
~\C-J~ALLA 

PI_.¡ S 
:::;CSASP.A7A 
,.AI0'\:::0 
':..' ~....::JE eH ca 
Hl A-ASAN 
TOTAL PROVINCIA HUANCANE 

DEPARTAMENTO PUNO 
PROVINCIA LAMPA 
20)?01 LAIIIPA 
20)?02 CABAN!L...A 
20)503 CALAPUJA 
20J6C'4 N CASIO 
2o:s05 o:::v\· 'l: 
20)?05 :o:.. :A 
2o:sc; =>;.;;t. TIA 
20JfiC3 :>~.:;o.::o. 
20J503 ::;A'\T.; .; :;,A 
21 V. 'Wl.A 

TOTAL PROVINCIA LAMPA 
DEPARTAMENTO PUNO 
PROVINCIA MELGAR 
2( ,. • AVA , ;>: 

2( .. _ 1\fi{ ... A.JTA 
201"03 .;_.;>1 
20:..;¡,.: 'I~L 

20:1"05 VA :;A;:\1 
2()'); - 'J .... .:Jo.:.. 
20J7C7 :l'L::; •• 0 
20Cl7C~ SA \~A ROSA 
20J70~ :v.>..;h :R 

TOTAL PROVINCIA MELGAR 

- 122 -

J36> 
;<Oq4 
. 24: 
.:..:=:.o3 
~'i3i 
~ 2C~ 

2~ .! 
l •• , 
. ~25 

~2 4'7 

.: "97 

20:5? 
2,;.) ... 

¿ 35• 
755 

• 32~ 
... 4· 

i .325 
Z'1.05 7 

,e: E,., .. 
•• ftJ 

~ S75 
1 c55 
'o~ 
,2:: 

,.,) 

'"21; 

'"3"9 
2 l2S 
286.i 
~ ~mS 
~ 252 
·~-3::1 

-595 
t .:.1o 

" ~ 2~S 

6 703 
3424 
'2~) 

' ¡ d~ 
d0:i 

'2. '8 
2 ..,5-1 

~1:!3 
• '. 7 
l 4 

.! ... ~..· 
r. "ttj 

1d4 

. ,. 

E?7 
·~ ~ 

"43 

7c 

E 14 
<' 

1 11' 

• .AG 
137 
.e 

..,., 
, l) 

·¡. 
r ' ,, ' 
"'j2 

·108 



DEPARTAMENTO PUNO 
PROVINC1A SAtiOlA 
20)801 SA\ :l!P 
20J8C3 SUYOCJYO 
200804 _ WlANI 
200805 Dt-'ARA 
20J805 "'ATAiv'BUCO 
200807 QUIACA 
200808 SAN JUAN DEL ORO 
20081 0 YANAHUAYA 
20)81 1 A~-o "<A'-19ARI 

TOTAL PROVINCIA SANDIA 
DEPARTAMENTO PUNO 
PROVINCIA SAN ROMAN 
20)901 "u- ACA 
20m2 ::;..e o. ..... 
20)903 CA5A!\ c,AS 
20)904 CA:<I'COTO 

• TOTAL PROVINCIA SAN ROMA N 
DEPARTAMENTO PUNO 
PROVINCIA YUNGUYO 
20' 001 Y\.INGUYO 
201002 ~.-'1 C.>.CHI 
20' 003 A"'At>: .. 
20•004 CCDA!\ 
20' 005 C:.JT'-RAFI 
20"005 O~..A'lAYA 
20'007 - .I::AC>i 

TOTAL PROVINCIA YUNGUYO 
DEPARTAMENTO PUNO 
PROVINCIA SAN ANTONIO DE PUnNA 
201101 PUT'\A 
201102 PEDRO VIL CA APAZA 
201103 0\.JILCA PUNCU 
20•10~ A'IA\EA 
201105 S "A 

TOTAL PROVINCIA SAN ANTONIO DE PUnNA 
DEPARTAMENTO PUNO 
PROVINCIA EL COLLAO 
201201 LAVE 
20'202 c:_cuvo 
201203 SANTA ROSA 
201204 CAFASO 
201205 COII<OLRIRI 

TOTAL PROVINCIA EL COLLA O 
DEPARTAMENTO PUNO 
PROVINCIA MOHO 
201301 M:JHC 
201302 CO'I :1/.A 
201303 "'lLAL 
201304 '-..;P,Yr::APATA 

TOTAL PROVINCIA MOHO 
TOTAL DEPARTAMENTO PUNO 

DEPARTAMENTO SAN MARTlN 
PROVINCIA MOYOI!IAMI!IA 
21)101 I\I'OYOEiAMB'I 
21J102 CALZ.>.!:lA 
21J103 1-ABA'JA 
21J104 JEPE...P.C:O 
21:>1os soRroq 
21J106 YAN-A-O 

TOTAL PROVINCIA MOYOBAMBA 
DEPARTAMENTO SAN MARTlN 
PROVINCIA HUALLAGA 
21 J201 S.>.POSOA 
21 )202 "tSCOYACu 
21)203 5ACA"'CI-E 
21J204 - '\GO DE SAPOSOA 
2D205 A_-OSAPOSOA 

- 123-

5073 243 
3371 135 
1 365 :;: 

723 .;; 
1 834 73 

78> 3~ 
5148 206 
• 320 5:! 

?:!5 .. 
2255ó >f.:2 

o9C2S 2 ;5" 
2 . ' 2 :; 
2353 ;: 
2 ~03 1G5 

-5256 305' 

' 5625 625 
• 292 :' :;a.: ~ ~ 

'S54 ;s 
5'J2 (C 

• . :63 43 
2-..,. 

2: .J. 04! 

8007 32) . 14:) 4'! 
• 59') :~ 

• 253 5! 
53' -· <• 

"253' 501 

22.516 g:J• 
>; 7'-,,. :;ó; 
2657' ·o: 

3'' - ~ 
e-J < 

35873 1 435 

' 0 4JO '15 
3854 154 
1 •40 45 

99) --·s:w 655 
534 695 2•m 

2' 552 063 
. 49'3 u 

543 2~ 
253::> 101 
5955 235 
. 04• .!~ 

33 "58 ~ 325 

5_;t)J 243 
;;~ :E 

' 103 4" 
533 C:1 
<61 16 



21)205 EL ESLABON 
TOTAL PROVINCIA HUALLAGA 

DEPARTAMENTO SAN MARnN 
PROVINCIA LAMAS 

21 );j·)5 

21 )30> 
21 )31 ' 

21 ):)13 
21 )314 
2' )3'5 

•. Arv'AS 
iiA:ORAN:luiTA 
:AV,ARACHI 
:LJ\oU~I3UQUI 
"'TC RECODO 
RuV113.APA 
SHANAO 
TABALOSOS 
ZAPATERO 
ALONSO DEALVAHAOO 
SA' ROQUE DE CcMBAZA 
TOTAL PROVINCIA LAMAS 

DEPARTAMENTO SAN MARnN 
PROVINCIA MARISCAL CACERES 

.. <.JA '\.;-.;1 

CM.'?fl~ .LA 
2' "< 3 .;t_; C:ONGO 
21 J<04 PACrliZA 
21 '< ·~ PA,IARI.LO 

TOTAL PROVINCIA MARISCAL CACERES 
DEPARTAMENTO SAN MARnN 
PROVINCIA AlOJA 
2' .:." RIO.A 
2' ... 5C2 
2+ "5\i..l 

?O SiC 
vo=>o:\IGOS 

2· Jsc..: viw =-AcvAsu 
21 :·sr.:; \ v!:VA CAJAMAR·~A 
2' ::sr:; E.1AS SOPL1N 
21 >se; SAN FErlNfl.NDO 
21 )505 PA800 MIGUE. 
21)50Y AV/fl.JJN 

TOTAL PROVINCIA AlOJA 
DEPARTAMENTO SAN MARnN 
PROVINCIA SAN MARnN 
21 }'31 • 
21 "'\!:'.,., 

21 )50'; 
2' }SI); 
2 1 )€05 
21 )509 
21 Jo1 J 
21)611 
21 j612 
2D61'3 

-1\f<A:oo:o 
A.óEilTC LEVEAL
CA:::ATACH! 
.:: .... ..;z'-'.:A 
C" DJRANA 
EL "ORVENIR 
MUNBAYOC 
JUAN GUERRA 
MORALES 
PAPAPLAYA 
SA\; ANTONIO 

21"'·6'; SA,.JCE 
21 ){;2') SHAP'\.A 
21 J621 cA SAN DA DE SHIL-AVC 

TOTAL PROVINCIA SAN MARnN 
DEPARTAMENTO SAN MARnN 
PROVINCIA BELLAVISTA 
21J701 BE • ..AVISTA 
21 ;~02 SAN RAFAEL 
21 )703 SAN PABLO 
211704 ALTO EIAVO 
21:>705 HU!'ILLAGA 
21,'." BA.OBIAVO 

TOTAL PROVINCIA BELLAVISTA 
DEPARTAMENTO SAN MARnN 
PROVINCIA TOCACHE 
21 ~¡,.,• - oGACHE 
2' "la-:2 ro.. ->EVO PROGRESO 
21 Jo:J3 POLVORA 
21 JSJ4 S'-1c.NE 
21 JóOS UCHIZA 

- 12~-

894 )~ 

1J ~ 45 <03 

<; '25 3:'1' 

1 é\2 

:: .. '"'= 
-.6: 
64 .. o~ 

'•2' ·' 1 530 
4 411"1. 1/·J 
200~ n" 
1 6•:;1;1 tt 

l.j} 1' 
2~ ~ 3t- .. , 

'4 ~;:o ~':! 

2 "3" -.-
1 872 IF 
1 647 

&13 ~-

20472 !!1~ 

.. .;,, <E.' 
::-::;; "· · "" 
.:t51 

.!.!-1 ... 1 7o 
•) IS'; 2, ... 
1 old ¡t.. 

1.9'i5 
3389 133 
2105 e~ 

S3 751 1 Jfi ) 

~-') 6:)9 4'-_,., 
55' 2.:. 

~ .:.42 

' '':13 '27 
i .:2 j' 

¿;.:;~ 

' 1 774 71 
2 )79 ".3 
-32 1:1 24] 
1 148 4" 

992 
b~~- '. 
"' - 5 4' 

-343; L5~ 

,;~ 81L 2593 

7 ~7) 2b7 
1 121 4' 
29:12 11 7 
1 431 :,¡ 

.:.¡¡ ¡c . 

1 7(:~ 
14 635 5~.) 

~ ó . 73 12; 
~ 92 j, 

i43 
oc 

~ 571 26.) 



TOTAL PROVINCIA TOCA CHE 
C~~Ao-AVEf\ - oSA\ MA~- \ 

2~ :s~3 

2' :oS:~ 
2~ J9:.5 
2" :;.:5 
¿ .,:::~, 

2· j;::s 

::.co-A 
E3-!:'liOS A." ::S 
::;.:.s =>•ZADA 
= __ ...,At\A 

=v::~CACA 
SO:.'. GR s-::5~
s.;, ""'ILO.R C'
-,GODE :>::;'-".SA 

2" :;:-; - => =s U :\J CCS 
~ .. ':1 .... ~~VBUVAC~ 

TOTAL PROVINCIA PICOTA 
DEPARTAMENTO SAN MARTIN 
PROVINCIA EL DORADO 

2'' :~2 A3JA BLA'-C.:. 
2~ · .:::; s-~-o_A 

" ·. - · SA '- V.AR-, 
2 .. ~C5 SA '-- A ROSA 
TOTAL PROVINCIA EL DORADO 
TOTAL DEPARTAMENTO SAN MARTlN 
:::::=>.;=nv.;.EII. - o - .;c\A 

22~!C" 

22) 1·::2 
22~~~ 
22~· :::-
22:· ::, 
22~· .); 

-;~~A 

C~~O.'JA 

'- :::J>N 
:o.;::;c.;'A 
=.:._:: .. 
=c::;OLLAY 
S~V.A 
.:._-<)DE LA .;_'A'\ZA 

22)' · 2 C ..;:::AD ll.u:: ·J-'. 
TOTAL PROVINCIA TACNA 
: ::p,.;::.-A~-JE.r\-0 --\:~A 

;.=iCJ ....;:::; . .; -:AcA-~ 
22:2~; - .;"lo.-A 
22~2::;5 ~-..JCATAVA'\ 

22:2.:5 ::s- :CUE 
22:2:~ 

22:2': 
22:2~. 

22~2" 2 
22:2· 3 

.=_s-1QU E =-AV=-:J.. 
:: - ;ARA 
S..:SAPAYA 
- .;=>uCAC.., 
-.~.;ce 

TOTAL PROVINCIA TARATA 
:)E"AR-AME"<- C - A:::NA 
?"10V ,::;~A JOF3:0 :;A SACRE 

_OCL.MBA 
22J3C2 
22J3C3 -~SAYA 
TOTAL PROVINCIA J ORGE BASA ORE 
::;;:o¡,P- AME'l- C -ACNA 
P=<.OV':>.:::A Co.AII.:::.;RAVE 
22o~~' C~\:::ARAV:: 

22:J.<:2 
22:t.::; 
22JL.:;! 
22c<:-s 
22:LYS 

e;.; ~Al\ 
Ce.~ BAY.A 
:-~".NUAFA 

TOTAL PROVINCIA CANDARAVE 
TOTAL DEPARTAMENTO TACNA 
D!:PAR- '\MEr'CO "CJMSES 

23JiC: 
23)102 
2:\)'~3 
n;· e~ 
23:0:? 

...._V3ES 
co;:,RA_ES 
_A c::;uz 
::::.v~AS CE ~csP 7AL 
s.;\ .. :AC:\ -e 

- 125-

25 · "'O ~ 047 

~ 137 ~55 

. &5 -· -4:, :L 
ss; <> 

2 c~s :.' 
-22 2~ 
o;3 :.~ 
235 -= 
· ~ .!:; 
-:;: :¿; 

13371 5.:>5 

5.!;7 a, 
·s: .:.: 
255 

2 "24 --;23 ~; 

9 952 3;5 
252 632 ;: i!J 

-es~ 2625 
;s· ;é 
553 ~ 
95- --
:;.)_ ~: 

S 523 ~S5 
-o; ==~ 

"3 73,5 ~s· 

6 '2-< 2~5 

.. c .. : 929 ~ :J; 

~ ~:1 r ~::, 

295 ·:: 
222 
·s; 
2~' 

'~3 ·.: 
:;s; ·< 
~,-..... , <. 

439; ~;.5 

&s; :.: 
56; ¿¿ 

3~ ~ '-3 

5 .~02 2:3 

531 '" &55 3.: 
:ss 
::o; ~;; 

-'95 <. 
- 15 ~.; 

4474 ~ -; 
115 384 4 5 "5 

32 ::>- 3' ' 
6ó58 27' 
3005 ' 2) 
252~ 1G" 

3o95 ' 56 



23)'05 SA' "UAN DE J. VI"'GEN 227& 91 
TOTAL PROVINCIATUMBES 51 35L 2.05'-
DEPARTAMSNTO ru'.'BES 
PROVI'ICA CONTRA~MIAANTE VILLAR 
23)201 ZOR" :TOS 4202 16ó 
23)202 CAS'TAS 1 29) 5~ 
TOTAL PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR 5492 22) 
DEPARTAMENTO TIJIIIBES 
PROVINC:A ZAAUMILLA 
23)301 ZARui\IILLA 7067 283 
23)302 MATAPALO 1!0! 1€ 
23J303 PAPA VAL 1 ó92 7€ 
23)3~ A3iJAS VERDES 2307 ,. 
TOTAL PROVINCIA ZARUMILLA 11~7 l6f 
TOTAL DEPARTAMENTO TUMBES 685' ;; 2741 
DEPARTAMENTO CA~~AO 
PAOV·NC'A CALLAO 
24)101 C~"'CADO 219 25C 871\J 
24)102 BE~...AVISTA 63433 2537 
24)103 LA ='LJ,\JTA 8925 357 
24)104 CO.AMEN DE LA LEGUA REYNOSO 333o6 1 3~5 
24)105 LA "ERLA 3903' 1561 
24)105 VE\ITANILLA 35 •;:; l 4V., 
TOTAL PROVINCIA CALLAO 399 22: 15~5 
TOTAL DEPARTAMENTO CALLAO 399 22! 15WS 
DEPARTAVENTO uC-\YAU 
PROV NCIA CORO'\ E~ PORTIL~-
25}10! C<\,,;:FIA 90 74L 363~ 
25)1()2 YA;¡ \JACOCHA ~ 1 521 .:,;: 
25)103 MASISEA 357J 147 
25)104 CI\\'::>QVERDE 7.C47 262 
25)105 I"AR ~ 34;)5 13? 
25)105 NUEVA REQUE"'.A 1 335 53 
TOTAL PROVINCIA CORONEL PORnLLO 117 726 d 700 
DEPARTA!I.'ENTO JCAYAU 
PROV"'i::;IA PADRE ABAD 
25)201 PAr;;>EABAD 5379 255 
25~202 Y'lAZ::>LA 2425 ~i 
TOTAL PROVINCIA PADRE ABAD 8604 352 
DEPARTAIVENTO .;C.O.YAL. 
PROVINCIA ATALAYA 
25)301 PI\~"DI 8274 33: 
25)302 TAr vAN!A 22:; 6~ 
25)303 YuF.JA 242 1G 
25)304 s::PAHUA 2072 ó~ 

TOTAL PROVINCIA ATALAYA 126)' 512 
DEPARTAMENTO UCAYALI 
PROVINCIA PURUS 
2SJL01 PUFJS : 22:J 4S 

TOTAL PROVINCIA PURUS 1 22J 4S 
TOTAL DEPARTAMENTO UCAYAU 1<0 559 5.622 



PERSONEROS 
DECRETO SUPREMO No. 018-80-IN 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que. es convemente precisar las atnbuc1ones de los personeros del partido polí
tico ante los Organismos Electorales 

DECRETA: 
Artículo 1o.- Los personeros de los partidos políticos mscrrtos en el Registro 

del Jurado Nac1onal de Elecc1ones e¡ercen la representación plena de los mis
mos Los personeros de las alianzas de part1dos ejercen asimismo la represen
tacion de la alianzas hasta la conclusión del proceso electoral respectJvo. 

Los personeros de las listas de candidatos representan a éstos y excluyen a 
los personeros de los partidos y de las alianzas de partidos 

Artículo 2o.- Los personeros ante el Jurado Nac1onal de Elecc1ones, tanto 
de los partidos políticos, como de las alianzas de partidos pueden modificar la 
1ntegrac1on de las listas de candidatos a Senadores y Diputados Alcaldes y Con
ce¡ales SI lo hacen antes del vencim;ento del plazo respectivo ante el Jurado 
Nac1onal de ElecciOnes 

Dado en la Casa de Gobierno. en Lima a los Vembc1nco dias del mes de 
setiembre de mil novecientos ochenta. 

FERNANDO BELAUNDE TERRY Presidente de la República 
Jose Maria de la Jara y Ureta M1n1stro del lntenor 

CONSIDERANDO: 

PERSONEROS 
Resolución No. 415-95-JNE 

Que es necesano autorizar a publicación y difUSión de las normas que de
berán observar los personeros, con motivo de las Elecciones Mumc1pales Gene
rales del 12 de noviembre próximo. 
Que. las disposiCiones legales antes referidas se encuentran contenidas en el 
Reglamento Interno del Jurado Nac:onal de Elecciones, Artículos 63° al 72° y 
79• al 83• 

El Jurado Naaonal de Elecaones en uso de sus facultades. funoones y atribucio-
nes 

RESUELVE: 
Artículo Unico.- Autonzar la publicación y drfus1ón de los siguientes artícu

los del Reglamento Interno del Jurado Nacional de Elecciones 

DEL PROCEDIMIENTO DE INTERV ENCION DE LOS PERSONEROS 

Artículo 63°.- Las organizaciones pol,ticas y listas independientes podrán 
des1gnar hasta tres (03) personeros ante cada uno de los orgamsmos electora-
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les un titular, un suplente para el caso de impedtmento del tttular y otro técntco 
que deberá ser ingeniero de sistemas o de espectahdad analoga los que pre
senctarán y fiscalizarán todos los actos públicos del proceso electoral, al que se 
refiere el artículo 99 de la Ley Orgánica Electoral. 

Los personeros no tienen competencta para presenctar y fiscalizar las sesio
nes pnvadas del Jurado Nactonal de Elecctones o de los Jurados Electorales las 
mtsmas que deben realizarse en secreto 

Articu lo 64°.- La tntervencton de los personeros de .as organtzaciones polí
ticas y listas tndependtentes, acreditados ante el Jurado Nactonal de Elecctones 
y los Jurados Electorales, se sujetarán a las dispostciones de este reglamento, 
además de las que dicten los Jurados Electorales en uso de sus facultades re
glamentanas, stempre que no sean opuestas a las contentdas en los arttculos 
SigUientes 

La intervención de los personeros acreditados ante las mesas de sufragto se 
sujetarán a lo dtspuesto en el presente reglamento 

Artículo 65°.- Compete a los personeros de las organtzactones polittcas y 
listas independientes 
1) Ejercer la representación plena de sus representadas. 
2 ) Presenctar y fiscalizar los actos publicas de los procesos electorales. Corres

pondiendo al personero técntco la fiscalizactón del proceso de cómputo 
3) Modificar la integractón de las listas de candidatos antes del venctmtento del 

plazo legal previsto para la mscripctón de las mtsmas 
4) Formular y presentar escntos, recursos o alegatos sobre materias de compe

tencia de su organtzación política o lista independiente 
5) Desistir de los escntos, recursos o alegatos presentados por los cand1datos 

de las organizaciones polittcas o listas mdepend1entes que representan o 
por sí mtsmos ante los Jurados Electorales o el propto Jurado Nactonal de 
Elecciones. 

6) Informar oralmente ante el Pleno. antes que se ponga fin a la tnstanc1a o a la 
causa, en matena objeto de sesión publica; y, 

7) Las demás atribuciones que les señalan la ley y sus reglamentos 

Artículo 66°.- Los personeros titular y suplente de las organtzaciones politi
cas o listas Independientes, los proptos candtdatos o cualquter ctudadano que 
habiendo presentado recursos tmpugnatonos tengan que 'undamentar los mis
mos y hubteran solicitado prevtamente el uso de la palabra podrán tnterventr 
por sí o por medio del abogado que designen, en la estacion del Orden del Oía 
cuando el presidente conceda la autonzación correspondiente. 

El uso de la palabra podrá ser soltcttado hasta tnmed1atamente antes de la 
vtsta de la causa Sólo podrá tnterventr un orador por cada una de las partes 
interesadas en una causa, y en el supuesto que no fuera abogado, deberá limi
tarse a cuestiones de hecho. 

No habrá postergación de la vtsta de una causa a peticton de parte. 

Artículo 67°.- Los personeros de las organizac1ónes politicas o listas inde
pendientes los propios candidatos aue tengan interés en alguno o algunos de 
los asuntos de que haya que tratarse en la sestón publica podrán presentar 
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escrrtos o alegatos. acompañando cop1as para la otra parte en la Mesa de Par
tes del Jurado Nacional de Elecciones 

Artículo 68•.- En los casos en que la urgencia de tratar determmados asun
tos reqwera la celebrac1on 1nmed1ata de una sesión pública. el Pleno determina
rá SI procede o no la intervención oral de los Interesados. 

Artículo 69•.- El orden de las intervenciones se señalará de acuerdo a lo 
establecido en la agenda de Orden del Día los mterv1mentes no podran mte
rrumplr los mformes orales o alegatos que se formulen n1 d1scutir entre si ni 
mantener d1a ogos 
'( 

Artículo 10•. - El t1empo r1cix1mo para hacer uso de la palabra sera de d1ez 
(1 O) minutos pudiéndose perm1t1r a cada orador SI fuese necesano a entena del 
Presidente una replica no mayor de tres 03) m1nutos y duplica por el mismo 
tiempo 

La 1ntervenc1ón de los oradores podra ser mterrump1da solo por el Presiden
te. quien los requenra para que Cl'cunscnban sus intervenciones a la matena en 
debate y concretar sus alegatos 

Los intervmientes estan obligados a absolver las preguntas y aclaraciones 
que deseen hacerle los m1embros del Pleno 

Artículo 11•.- Todas las cuestiones que se sometan al conocimiento del Ple
no deben fundamentarse esctnctamente en disposiCiones legales y estar debi
damente documentadas 

Los escritos que se refieran a cuestiones que no reúnan dichos requ1s1tos 
seran rechazados de plano y los 1nterv1nientes no podran tratar de ellas n1 solici
tar que se adm1ta o actúe otra prueba durante la ses1on pública 

Las p1ezas que deben leerse en la ses1ón o las partes pertinentes de las 
mismas serán determmadas solo por el Presidente 

Artículo 12•.- El Presidente del Pleno requenra a los 1ntervinientes para que 
guarden en sus Informes la moderac16n y las consideraciones deb1das al buen 
nombre de las Instituciones o personas Llamara al orden al Informante que ex
ceda los limites del respeto y de la decencia. o si incurre en disgresiones ajenas 
a los hechos controvertidos, o se exceda en el t1empo señalado para el mforme 
S1 después de este requenmiento el 1nterviniente persiste en su conducta o ac
trtud. el Presidente dará por terminado el informe Si no obstante la deciSión del 
Presidente, el mterv1n1ente persistiese en cont1nuar haciendo uso de la palabra. 
el Presidente ordenará su salida del Salón de Ses1ones con el auxilio de la fuerza 
pública. estando facultado para suspender la sesión . 

DE LA INTERVENCION DE LOS PERSONEROS ACREDITADOS ANTE LAS 
MESAS DE SUFRAGIO 

Artícu lo 79•.- Las credenciales de los personeros acreditados ante las me
sas de sufragio seran firmadas por el personero correspondiente de conformi
dad con el literal b) del articulo 104° de la Ley Orgánica Electoral con indicación 
de su nombre en caracteres legibles. 
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Para la extensrón de las credenciales se podrá utilizar facsímil. 

Artículo 80°.- Compete a los personeros acreditados ante las mesas de sufragro: 
1) Suscribtr el acta de tnstalactón, st desearen hacerlo 
2) Concurm a la preparación y acondtctonamiento de la camara secreta st 

desearen hacerlo; 
3) Suscnbtr la cara externa de todas las cedulas de sufragio, st desearen hacerlo. 
4) Cutdar que los electores lleguen a la mPsa de sufragro stn que nadte los 

acompañe, salvo los casos que por excepctón contempla la ley 
5) Cutdar que los electores rngresen solos a la cámara secreta y que no perma

nezcan mas de un (O 1) m muto en ésta, 
6) Presenciar la lectura de los votos contentdos en las cedulas de sufragio; 
7) Examinar el contentdo de las cédulas de sufragto leidas st tuvresen alguna 

duda, 
8) Impugnar una (01) o vanas cédulas de sufra gro ante su mesa. 
9) Formular observaciones o reclamos durante el acto de sufragio 
10)Suscribtr el acta de sufragto, st desearen hacerlo; 
11) Suscribir la lista de electores. st desearen hacerlo, y 
12) Las demás señaladas por la ley 

Artíc ulo 81°.· Es prohtbtdo a las personeros acreditados anté las mesas de 
sufra gro 
1) Interrogar a los electores sobre su preferencia electoral o el sentrdo de su 

votacrón; 
2) Mantener conversación con los derechos dentro del local donde se realiza la 

votación, 
3) Dtscutrr con los electores así como entre éstos y los mrembros de mesas, 

durante la votacrón y 
4) Las demás prevrstas en la ley- Los rnfractores seran sancronados de acuer

do con lo prevtsto en el artículo 224° de la Ley Organrca Electoral, y demas 
disposiciones perttnentes 

Artículo 82°. · Los personeros que tengan sus credencrales en regla, no po
drán ser impugnados mrentras se encuentran desempeñando sus funcrones en 
la mesa de sufragio. 

Toda cuestión referente a la rncapacrdad legal que pueda afectar a un 
personero se hará valer postenormente ante el Jurado Electoral respectrvo 

Artículo 83° .· Las personas que por cualquier motivo tuvreran que ausentar
se de la mesa de sufragio podrán ser reemplazados por otro personero de la 
mrsma organrzacrón política o lista independiente. 

También en el caso de los que hubteran srdo exclutdos de la mesa de deci
sión unántme de sus miembros, al haber incumplido las disposiciones de la ley. 

Regístrese y comuníquese 

s.s. 
NUGENT • CATACORA GONZALES- MUÑOZ ARCE - HERNANDEZ CANELO 
- REY TERRY 
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ACTA DE COORDINACIÓN ENTRE EL JNE Y LA ONPE, 
REFERENTE AL PROCEDIMIENTO ELECTORAL MUNICIPAL. 

RESOLUCION N°. 401 -95-JNE 

Lima 19 de setJembre de ~sss 

CONSIDERANDO . 
Que es convenier¡:e d1'und1r e: :.cta de Coord,rac1or N° 1 0\IPE ..,\E ela

borada por e' Juraao Nac1ora1 ae E:ecclo"~es y a O'"cma Nac10'1a de Procesos 
Electorales •eferente al procedir- ente e'ectora mun1c•pa con mouvo de las 
Elecc1ones MU'liC1pa1es Genera,es d 12 ce no· embre P'OX mo 
Estanco a •o a:::ordad::>. 

SE RESUE_JE 
Articulo Unico.- Autor:zar la e \Js1ór er e1 :}ar·o Oficia El Peruano del Acta 

de Coord1nac1on N° 1 ONPE. JNE ac·obada con 'echa 19 a e set,embre de 1995 
cuyo texto 'arma pa•a 1nteg·ante ae ia presente t:<esoluc1ón 
Regístrese , comun quese 

SS NUGENT CATACORA GCNZA._Es. MUÑOZ ARCE HEqNANDEZ CANELO REY "'ERRY 

ACTA DE COORDINACION N°. 1 ONPE/JNE 

En L1ma a los diecinueve das del rres de set emo·e de m 'lovec1entos 
noventJcmco a as 1~ G5 horas er e. Despacro de sefi.or Pres1derte del Ju·ado 
Nac1onal de E:ecc1ones Dr ~1carao Nugent 3er. p.so de, ocal Lampa N° 946· 
por in•Ciativa del ¡e'e de la O~~Pc Dr Jose Port1.;0 Campbe en uso de la 
permanente relac1or de ccord>nac or Que e as,;:¡ na el Art cu o 3° de ,a Ley 
Orgar1ca de ONPE Ley f\ 0 2648- acompañado de sus asesores lng LUis 
R1vera Fe1¡oo y Dr ;_UtS S1abala Va1er reumdos con los m1embros del JNE, doc
tor R1cardo Nc~gent Dr Manuel catacora Gonzáles Dr Rómulo Muñoz Arce, Dr. 
Walter Hernández Canelo y Dr Gu .ermo Rey Terry y con la presenc1a del Dr 
Jesús Trujillano Secretano Genera' del Jurado Nac10nal de Elecc1ones se htzo 
conocer 13 puntos oue necesrtan ser coordinados con re:ac1ón a! proced1m1ento 
electoral mur1cipal que la ley de la l""atena no contempla cuyo detalle se expre
sa a cont1nuac1ón 
1.- PADRON ELECTORAL : (Archivo) 

Para el :::aso de los dtstrtos rec;er¡temer¡te creados se astgnará un núnero 
de mesa qt..e conterdrá la nómina de electores empadronados, como este nú
mero no cotnc1de con su nl.mero de libro en la libreta se emttlrá un comumca
do al respecto que se pub11Cará en el distrrto correspondiente 
2.- ADMINISTRACION DE LOCALES PROVINCIALES 

Para efectos de una adecuada seleccton y habtlrtac1ón de los locales con 
fines de cubnr requenmtentos de computo y logíst:ca la adminiStración de los 
Loca'es Pro11inaales será compartida entre los Presidentes de tos Juraaos Electorales 
Espeaales y los Jefes de ODPE proporoonandose laves a cada uno de elos 
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3.- LOCALES DE VOTACION: 
ONPE rem•ttra a los Registradores Electorales Otstntales la relac1ón de los 

Locales a utilizarse. en estas elecctones basándose en tos uttltzados en las 
eleccrones ge:-~erales 1995 Las mod¡fcactor>es rechas por ellos debe;ar ser 
tnformadas a ONPE a mas tardar e~ dia 25 de settembre bajo responsabtltdad. 
con la ftnaltdad que se publ1quen JUntamente con la relacrón de mtembros de 
mesa que partt:tparán en dtchos locales 
4.- SORTEO DE MIEMBROS DE MESA 

Por esta vez la compostcton de los mtembros de mesa sera la mtsma que la 
del últ1mo proceso electoral En el caso de nuevas mesas el sorteo lo hara 
ONPE eiectróntcamente en forma centrauzaca con la retacton de ctudadanos 
propor ... ,onada por el Regtstraoor resoecttvo 
5.- LISTA DE ELECTORES 

Habra Ltsta de Electores. con las espectfcactones que manda la Ley er la 
mesa de votac1on además dos e¡emplares ad1ctonales en forma de Relacton una 
para pegar en la pared y la otra para entregar en Ltma a las Fuerzas Armadas 
6.- HOLOGRAMAS SOBRANTES: 

Una vez concluido el acto de sufragio los mtembros de mesa procederan a 
pegar hologramas no usados en el espacto prevtsto de los no votantes con la 
anotac1on NO VOTO 
7.- ESCRUTINIO: 

Todo voto por una ltsta que no parttctpa en a localidad oonde se efectua la 
eleccton debe ser constderado nulo 
8.- ACTA DE ESCRUTINIO: 

Se consignará un espacto para anotar el total de ciudadanos que votaron. 
cantidad que será 1gual a la suma de los votos por las d1sttntas •Stas mas los 
votos en blanco nulos e impugnados 

9.- IMPUGNACIONES : 
El Acta dest.nada al JEE estara acompañada de l0s sobre contentendo los 

votos Impugnados Todos estos documentos estarán den'ro de un sobre el que,er 
su parte externa tendrá la tndtcacton IMPUGNACION La mtsma Jndtcacton se 
hará en el sobre correspondtente a ODPE 
10. COMPUTO: 

El cómputo se realiza con las copias de as Actas remitidas a ODPE en e 
orden que var llegando Los tres eJemplares restantes de Actas Electorates se 
envtaran una al Jurado Electoral Espectal correspondtente otra al Jurado Na
CIOnal de E:ec:tones y e' cuarto se'a entregado por la mesa al mtembros de las 
Fuerzas Armadas o de la Po11cta Nactona' ercargado de supervtgtlar el arder E 
Jefe de ODPE rectbe las actas, separa las tmpugnadas y entrega las restantes al 
Centro de Cómputo para su proceso Alcanza la relactón de actas Impugnadas al 
JEE de mmedato para su pronunctamtento que sera dentro de las 6 horas subsi
gUientes 
11. ERRORES MATERIALES 

Se confrontará la canttdad que resulte de la suma computada de los votes 
válidos. blancos. nulos e Impugnados debtendo resultar menor o 1gual a a cantí
dao de ctudadanos que votaron cons1gnada en el acta electoral 81 a suma 
computada resultase mayor la parte pertmente (provtnctal o d1stntal) del acta 
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sera anulada SI no se cons1gnó el rúmero de Ciudadanos que votaron. la con
frontación se hará con el número de electores hábiles de la mesa. En caso que 
el número de votos sea mc:yor que el de electores haoiles e' Acta es nula. 
12.- ACTA ELECTORAL 

Ot\PE ha dispuesto, como medida de segundad, que se coloque un holograma 
en cada acta electoral; smembargo en esta oportunidad la om1s1ón de este acto 
no 1nval1da el acta 

E Acta que corresponde a ODPE sera escaneada 
Las actas electorales seran remitidas en sobres con las s1gJ1entes espec1fi-

cac1ones 
JEE 
ODPE 
JNE 
FFAA 

sobre color celeste 
sobre color ro¡o 
sobre color verde 

Los hologramas de actas electorales sobrantes deberán se· pegados en las 
actas correspondientes al Jurado Nacional de Elecciones 
13.- MATERIAL UTILIZADO EN MESA: 

ONPE dspondra que los SigUientes materiales queden en 1cs locales de vo
taclon, por donac1on tampones lap1ceros y formatos no unltzados excepto ac
tas electorales tmta mde!eble anfora constancia de as1stenc1a y constancia de 
retención de libreta matena que regresara a las oficinas de ongen 
Los presidentes de mesa deberán colocar en las actas electorales sobrantes 
(en blanco) la palabra " sin valor". 

Leida que fue la presente acta quedó aprobada en todas sus partes firman
dese a las 12 45 horas. con lo que concluyó el acto 

L1ma 19 de setiembre de 1995 

RICARDO NUGENT MANUEL CA7ACORA GO'IZALES, ROMULO MUÑOZ ARCE WALTER 
HERNANDEZ CANELO: GUILLERMO ~EY TERRY 
JOSE PORTILLO CAMPBELL. LUIS RIVERO FEIJOO, LUIS SIABALA VALER 

Casos en que el JNE resuelve en instancia final y definitiva 
recursos contra resoluciones de la ONPE y el REN lEC. 
Delimitación de las Funciones del J. N. E. 
Normas presupuestales del Sistema Electoral. 

LEY N° 26533 

EL PRESIDENTE DE LA R:=PUBLICA 

POR CUANTO 
EL CONGRESO DE LA REPUBLICA. 
Ha dado la 1ey s1gu1ente. 

Artículo 1°.- El Jurado Naoona de Elecciones resuelve. en ·instancia final y definiti
va el recurso que se interponga contra las resoluaones que expdan ,a Ofiana Nacional 
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de Procesos Electorales y e! Registro Nac1ona. de ldentificaaón y Estado CIVIl, sólo en 
asuntos electorales. de referéndum o de otro tipo de consultas populares. 

Artículo 2°.- El 'ecurso a que se ref1ere el artículo antenor se interpondrá 
dentro de los (3) días hábiles de publicada la resolución que se impugna· y será 
resuelto, previa citación a Aud1enc1a. en un plazo no mayor de los tres (3) dias 
hábiles, contados a partir de la fecha de su recepción por el Jurado Nacional de 
Elecciones Corresponde a este organ1smo expedir las normas reglamentanas 
que requiere el trám1¡e del Indicado recurso 

Artículo 3°.- El Jurado Nacional de Elecciones tiene a su cargo la fiscaliza
ción de la legalidad del ejercicio de sufragio y de la realización de los procesos 
electorales. Ejerce sus atribuciones con su¡eción a su Ley Orgán1ca y a la presente 
Ley. Son funciones del Jurado Nac10na; de Elecciones, entre otras las sigUientes: 
a) Administrar Justicia Electoral 

1 Resolver tachas contra: 
a) Inscripciones de Organizaciones Políticas. Frentes Agrupaciones Inde
pendientes o Alianzas 
b) Miembros de los Jurados Electorales Especiales 
e) Candidatos o Listas de Candidatos 
2. Declarar la nulidad parcial o total del proceso electoral referéndum u otras 
consultas popu,ares. 
3 Proclamar los resultados 

b) Mantener y custodiar el Registro de Organizaciones Políticas 
1. Registrar o cancelar las mscnpc1ones de las Organizaciones Políticas 
2. Efectuar el control de las listas de adherentes. 
3. Definir controles que se utilizan en la depuración de adherentes 

e) Administrar a los Jurados Electorales Especiales 
1 Definir el Reglamento de los Jurados Electorales Especiales. 
2 Aprobar el Presupuesto de los Jurados Electorales Espec¡ales 
3 Resolver las consultas de los Jurados Electorales Especiales sobre la presente 
Ley. 
4. Aprobar la rendición de cuentas de los Jurados Electorales Especiales. 

d) Fiscalizar la legalidad del Padrón Electoral 
1. Verificar y resolver, a solicitud de cualquier ciudadano. la información es
pecífica de las personas incluidas en el Padrón Electoral. dentro del plazo a 
que se contrae el numeral 3 del presente JnCJso 
2 Definir los criterios específicos para auditar el Padrón Electoral. 
3. Aprobar el uso del padrón electoral dentro de los cmco días naturales, 
contados a partir de la fecha de recepción del mismo. En caso que el Jurado 
Nacional de Elecciones no se pronuncie en este plazo el Padrón queda 
automáticamente aprobado. 
4 Garantizar la inviolabilidad del Padrón Electoral aprobado 

Velar por el cumplimiento de las normas y disposiciones referidas a ma
terial electoral 
1 Garantizar el respeto de los derechos de los partidos políticos, agrupacio
nes y alianzas. 
a) Designar al funcionario observador en los sorteos que realice la Oficina 
Nacional de Procesos Electorales 
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b) Garantizar que todos los part:Jdos políticos agrupaaones independientes y alan
zas esten L"ld..ndos en las cédulas. carteles y demas documentos electorales. 
e) F scalizar la correcta distribuc1on de espaaos en los medios de comunicaaón 
SOCIC3 del Estado. efectuada por la Ofiana Naaonal de Procesos Bectorales 
d GarantJzar e1 respeto a los derechos de ios personeros de acuerdo al Artí
culo 1- , de a presente ey 
2 Denunaar a las personas autonaades funaonanos o servidores publ1cos que 
cometan delitos contra la voluntad pooular pre,JStos en las leyes 111gen:es 
A rtículo 4°.- Las connendas de competencia entre cualqUier orgar>1smo. DIS-

tinto a Jurado Nac1onal de E1ecc1ones con este ultimo se resuelve"l con arreglo 
al1nc1so 3) del Art1culo 202° de la Constitución Política y trans1tonamente confor
me al Articulo 6° y a la Segunda Dispos;c¡ón -rans1tona de la Ley N° 26486. 
Contra las Resoluciones del Jurado Naciona' de Elecciones en matena electo
ral, no procede recurso a guno ni acción de garantía 

Artículo s•.- La estructura del Presupuesto del Sistema Electoral está con
formada por tres pliegos presupuestales el del Jurado Nac1onal de E1ecciones. 
el de la Oficma Nacio11a1 de Procesos Electora1es y el del Registro Nac1ona de 
Identificación y Estado C1v1 1os m1smos que estan InclUidos en el Volumen 01-
Goblerno Centra del presupuesto dei Sector PúbliCO 

A rtículo 6°.- E Preslderte det Jurado f\aaona 1 de E:eCCIOnes ejerce la titulan
dad det pliego de este Organo Ele::tora el Jefe de la c:>fic1na Nac1ona1 de Procesos 
Electorales eJerce la trtulardad del pl~ego de esta Oficina y a t"tulandad del pliego 
dei Reg:stro Nac1011al de ldentJficaaon y Estado Ci-JII se eJerce por su ,;efe 

A rticulo 7°.- El Presidente de ... urado Nac1onal de E lecciones presenta a 
poder ej ecutiVO ei proyecto de presupuesto dei S1stema E.ectoral que 1ncluye por 
sepa•ado las partidas de os pi egos presJpuestales de cada Organc Electoral. 
Lo sustenta a1te esa mstanaa y ante e' Congreso de conformidad con lo dis
puesto en los Art1culos 80° y 178° de la Constrtuc1ón POI'tica del Perú A dichos 
actos también aSisten, en forma obligatona el Jefe de la Oficma Naciona de Proce
sos Electorales y el Jefe del Reg1stro Nac1onal de Identificación y Estado CiVIl con 
el proposlto de absolver cualquier consulta en temas de su competencia 

Articulo a•.- El presupuesto ordinano de cada Organo Electoral es presenta
do al Poder Ejecutivo como un programa separado dentro del pliego correspon
diente a cada uno de dichos Organos. 

E presupuesto de cada Organo Bectora: debe contempar la eJecuaón de todos los 
procesos electorales con ca~endario fijo. según la Constrtuaón Política del Perú 

En lOS presupuestos cada proceso eiectoral debe estar Claramente diferenciado. 
Artículo 9°.- Corresponde al Presidente dei Jurado Nac1onal de E1ecciones. 

únicamente efec¡uar las coordmac1ones necesanas para una presentación opor
tuna de1 Proyecto de Presupuesto del Sistema E ectora! dtferenc1ando cada plie
go que lo conforma Corresponde a cada titular de pliego del S1stema Electoral la 
responsabilidad en su e;e::uc1ón de acuerdo a las leyes pertinentes 

Articulo 10°.- Convocado un oroceso electoral no prev1sto en e: calendaro 
fijo los organ1smos del S1stema Electoral deben coord<nar con el Jurado Nacio
nal de Elecc1ones la presentacion de los presupuestos requeridos E' Jurado 
Nac1ona de E:ecc1ones debe presentarlo ante e Poder Ej ecutJvo dentro qel pla
zo de s1ete (7 d'as naturales de efectuada la convocatoria 
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Artículo 11°.· Los egresos debidamente clasificados por partidas presupuestales 
son publicados dentro de los 15 días postenores a la fecha de ias elecciones 

Artículo 12•.- En un plazo no mayor de tres meses después de conclu 'das 
las elecciones se efectúa una auditor1a f1nanc1era de ,a ejecuc1on de1 oresu
puesto electoral a través de una firma de auditoría debidamente registrada Se 
envían copias de los mformes a Contraloria General de la Republica al Mmlste
r'O de Econom a y F1ranzas y a la Com1s1on de Presupuesto y Cuenta General 
del Congreso de la República 

Artículo 13°.- Una vez concluido el proceso electoral. los recursos remanen
tes del presupuesto de cada orgamsmo del Sistema Electoral deben ser devueltos al 
Tesoro Público. bajo responsab1bdad de la máXIma autondad de cada uno de elos 

Artículo 14°.- Constituyen recursos propios del Jurado Nacional de Eleccio-
nes entre otros 

a) Las tasas correspondientes a los recursos de 1mpugnac1ón que se mter
pongan ante este organismo electoral 
b) El 50% de as multas que se nterpongan a los CIUdadanos por no concurnr 
injustificadamente a ejercer su func10'1 de Miembro de Mesa para el que se le 
ha designado o negarse a mtegrarla 
e) El 1 O% de lo recaudado por concepto de multa aplicada a los ciudadanos 
omisos al acto de sufragio 
Artículo 15•.- Constituyen Recursos prop1os de la Oficma Nac1onal de Pro-

cesos Electoraes. entre otros 
a) El 30% de lo recaudado por concepto de las multas ap11cadas a los CIUda
danos omisos al acto de sufrag1o 
b) El 50% de las multas que se mpongan a los ciudadanos por no as1st1r 
Injustificadamente a ejercer su func16n de Miembro de Mesa para el que se le 
ha designado o negarse a Integrarla 
Artículo 16°.- Constituyen Recursos propios del Reg1stro Nacional de Iden-

tificación y Estado C1v1l, entre otros 
a) Los derechos tasas y multas correspondientes a 1os actos reg1strales 
materia de su competencia 
b) El 60% de lo recaudado por concepto de las multas ap11cadas a los ciuda
danos omisos al acto de sufrag1o 
Artículo 17".· La Oficma Nac1onal de Procesos Electorales facilita a los 

personeros acreditados ante el Jurado Nacional de Elecc1ones el acceso a docu
mentos, actas, información digitada u obten1da por otro medio de consolidación 

El Jurado \Jacional de Elecc1ones y los Jurados Espec1ales facilitan a los 
personeros el acceso directo al proceso de d1g1tac1on y procesamiento informatice 
de los resultados electorales. bajo las condiciones y limitaciones que regule el 
Jurado Nacional de Elecciones 

Artículo 18•.- Los Jefes de 1a Oficma Nac1onal de Procesos Electorales y del 
Registro Nac1onal de ldent1f1cac1on y Estado C1v11 pueden ser invitados a las 
sesiones del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones 

Artículo 19°.· La preparacion del matenal de capacrtac1ón para miembros de mesa 
y de la ciudadanía está a cargo de ia Ofic1na Nacional de Procesos Electorales 

Artículo 20°.· Las resoluciones expedidas por el Jurado Nacional de Eleccio
nes. al amparo de su facultad const1tuc1onal de fiscahzac1on y de acuerdo con la 

. 136. 



presente ley son de cumplimiento obligatono por las entidades que conforman 
el Ststema Electoral 

Primera Disposición Transitoria 
Autorizase a los organismos conformantes del Sistema Electoral Peruano, a 

contratar directamente la adquisición de bienes o la prestactón de servicios no 
personales Se les exonera del requenm1ento que señala el Reglamento Unico 
de AdquiSICiones, para el sum1mstro de b1enes y servicios no personales 

Segunda Disposición Transitoria 
Autorizase al Registro Nacional de Identificación y Estado Ctvtl para efectuar 

un proceso de depuración del Padrón Electoral, obteniendo la Información du
rante el proceso de votación y comparándola con las boletas de inscripción, que 
para tal efecto se envían a los Centros de Votación. 

Tercera Disposición Transitoria 
Las autoridades electorales no pueden dejar de cobrar nt condonar tipo algu

no de multa bajo responsabilidad excepto por mandato de Ley 

Cuarta Disposición Transitoria 
Pa'a las elecciones mumc1pales del presente año a conformación de las 

Mesas de Sufragio es la m1sma que la del últ1mo proceso electoral o la que deter
mine la Oficina Nacional de Procesos Electorales 

Quinta Disposición Transitoria 
Para las elecciones municipales del presente año ,a totalidad de la gestión 

Gerencial y la organ1zac1ón de las mismas están a cargo de la Ofic1na Nacional 
de Procesos Electorales 

Sexta Disposición Transitoria 
Para efecto de las Elecciones Municipales a realizarse el presente año, la 

depuración, la actualización del Padrón Electoral y la preparación de la Lista de 
Electores son responsabilidad de la Oficina Nacional de Procesos Electorales y 
se efectúan en base al Padrón Electoral, utilizado por el Jurado Nacional de 
Elecctones en el último proceso electoral. 

Disposición Final 
Deroganse o déjanse en suspenso. según sea el caso las disposiciones 

legales o reglamentanas que se opongan a la presente ey 

Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación. 

En L1ma. a los vetntlún días del mes de setiembre de mil novecientos 
noventa y c1nco 

VICTOR JOY WAY ROJAS 
Primer Vicepresidente 
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Encargado de la Presidencia del Congreso de la República 

CARLOS TORRES Y TORRES LARA 
Segundo Vicepresidente del Congreso de la República 

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA 
POR TANTO 

Mando se publique y cumpla 

Dado en la Casa de Gobierno en Lima a los dos dias del mes de octubre de 
mil novecientos noventa y cinco. 

ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI 
Presidente Constitucional de la Repubhca 

DANTE CORDOVA BLANCO 
Presidente del Consejo de Mm1stros 

HORA DE CIERRE DE LA VOTACIÓN PARA ELECCIONES 
MUNICIPALES GENERALES 1995 

RESOLUCION No. 456-95-JNE 

Lima. 05 de Octubre de 1995 

CONSIDERAN :JO 

Que, el Articulo 132• del Texto Unico Integrado de la Ley W 14250, Ley W 
26337, establece la hora de térm1no de la votación de los procesos electorales: y 
asimismo, faculta al Jurado Nacional de Elecciones a prorrogar prudencialmente, 
en caso excepcional la hora de finalización del acto electoral: 

En uso de sus atnbuc1ones y facultades, el Jurado Nac1onal de Elecciones 

RESUELVE: 
1 • - La hora de cierre de los locales de votación a nivel nac1onal con 11otivo 

de las Elecciones Municipales Generales del 12 de Noviembre de 1995. será a 
las quince horas (03:00 de la tarde). No habrá prórroga del acto electoral 

2•.- Los Presidentes de Mesa podrán dar por terminada la votac1ón antes de 
la hora indicada en el artículo anterior, en el caso de que hubiere sufragado la 
totalidad de electores que figuren en la lista de la mesa. 

3•.- Los Presidentes de Mesa recib1rán el voto de todos los electores que 
hubieren ingresado al local de votac1ón antes de las qumce horas (03 00 de la 
tarde), bajo responsabilidad 
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Regístrese y comuníquese 

SS NuGENT CATACORA GONZALES; MUÑOZ ARCE HERNANDEZ CANE
LO REY TERRY 

REVISION DEL PROCESO DE DEPURACION DE LAS LISTAS 
DE ADHERENTES DE LAS PROVINCIAS DE LIMA Y CALLAO 

Y SUS DISTRITOS 

RESOLUCION No. 457-95-JNE 

Lima 05 de Octubre de 1995 

CONSIDERANDO. 
Que es necesano drfundir el Acta de Coordinacrón N"2 ONPEJJNE. elabora

do por el Jurado Nacional de Elecctones y la Oficrna Nacional de Procesos Elec
torales. referente al proceso electoral municipal del 12 de novtembre de 1995; 

Estando a lo acordado 
RESUELVE 
Articuro Unrco - Autorizar la drfustón en el Drano Oficral Ei Peruano del Acta 

de Coordtnación W 2 ONPEJJNE aprebado con fecha 05 de octubre de 1995, 
cuyo texto forma parte integrante de la presente resolucrón 

Regrstrese y comumquese 

SS NUGENT CATACORA GONZALES MUÑOZ ARCE HERNANDEZ CANE
LO· REY TERRY. 

ACTA DE COORDINACION No 002 ONPE/JNE 

ELECCIONES MUNICIPALES GENERALES 1995 

En L ma a los 5 di as del mes de octubre de mrl n0'3ecientos noventtcinco a la 
11 55 horas en el Despacho del señor Presrdente del Jurado Nacronal de Elec
ctones Dr Rrcardo Nugent 3er. prso del local del Jr Lampa 946, reunidos el 
Jefe de ONPE. Dr José Portillo Campbell en uso de la permanente relactón de 
coordinacrón que le asigna el Articulo 3° de la Ley Orgántca de ONPE Ley W 
26487 acompañado de sus asesores lng Lu1s R1vera Fe:¡oo y Or LUIS Srabala 
Valer. y los miembros titulares del JNE. Dr Rrcardo Nugent Or Manuel Catacora 
Gonzales. Dr Rómulo Muñoz Arce. Dr Walter Hernández Canelo y Dr Guillermo 
Rey Terry, y, con la presencia del Dr. Jesús Trujrllano Tru¡illano, Secretario Ge
neral del Jurado Nacional de Elecciones, se hizo conocer un punto referido al 
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Artículo 28° de la Ley Nc 14669. Ley de Elecciones Municipales, modificado por 
el Artículo 3° de la Ley N' 26452. que establece que las listas de cand1datos que 
no sean patrocinadas por una organ1zac1on pol1tlca. deoerár presentar para su 
inscripción ante e! Jurado Electoral Especral, una relacron de adherentes en nú
mero no menor al 4% del total de electores de la crrcunscropcrón provincral o 
distntal. según corresponda se acordó lo srguiente 

Primero.- Rev1sar el proceso de depuracron de todas las stas de adherentes 
para las provmc1as de L1ma y Callo y sus drstntos correspondrentes realizados 
por el Registro Electoral de Perú 

Segundo.- La depuracron constara del SigUiente proced "11ento 
a) Se coteJará duplicados de adherentes en la mrsma 1sta ten endo en con

sideracrón la libreta Electoral y el apellido paterno 
b). Se coteJará adherentes de la lista en proceso contra ot·as listas adhendas 

correctamente para Drstrrtal debe compararse contra el 01stroto a la cual se pos
tula Para Provmcras debera compararse contra a Prov1ncia a la cual se postula 

e). Se cotejará los adherentes de la Lista contra el Padron Electoral 
d) Se revisará las firmas de los Plan1llones con las firmas de as Boletas de 

lnscnpcrón del Registro E ectoral solo para aquellos que después ae 10s tres 
puntos anteriores obtengan 1gual o mas al 4% de adherentes de a Poblac1ór 
Electoral de la JUriSdiCCión a ,a que part1c1pe La muestra debe ser lo más amplia 
posible y el resultado de ésta debe proyectarse a' Unrverso de los Piar ones de 
la Lista en Proceso 

e Todo reg,stro que la firma del adherente dentro del P,anrllón no sea igual 
a la firma de la Boleta de nscnpción será 1nva 1dada 

f) El resul:ado del proced1m1ento descnto en 'os puntos anter·ores debe ser 
entregado con los respecbvos reportes sustentar¡os a los personeros de las LIS
tas que postulan 

Leída que fue la presente Acta quedo aprobada en todas sus partes, firmán
dose a las 13:50 horas con 10 que concluyo el acto 

Lima 05 de Octubre de 1995 

RICARDO NUGENT MANUEL CATACORA GONZALES.ROMULO MUÑOZ ARCE, 
WAL TER HERNANJEZ CANELO GUILLERMO REY TERRY JOSE PORTILLO 
CAMPBELL, LUIS RIVERA FEIJOO LUIS SIABALA VALER 
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