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INTRODUCCION 

La Oficina Nacional de Procesos Electorales, en su afán de contribuir con el conocimiento y la 
divulgación de la legislación que habrá de reg1r el proceso electoral general del 09 de abril del 
año 2000, presenta esta nueva publicación denominada Compendio Electoral Legal 2000. 

Esta obra, contiene la legislación que involucra al proceso de elecciones desde el marco 
Constitucional. las Leyes Orgánicas, hasta disposiciones legales conexas. 

Es así, como diría Cecilio Ortiz, que el fin último que persigue todo sistema electoral es la 
conversión de la voluntad de los electores, expresada a través de los votos, en escaños 
representativos del Poder de las Instituciones. Es decir, que los actos referidos al proceso 
electoral, deberán traducir la voluntad ciudadana en Poder representativo del Estado. 

Para ello, el marco jurídico, juris d!XIT, el decir derecho, debe reflejar en la norma positiva, los 
elementos de garantía y protecc1ón, en todas las etapas del procedimiento; a decir de nuestra 
Constitución, que habrá de asegurar la expresión auténtica, libre y espontánea de los 
ciudadanos; y que los escrutinios sean reflejo exacto y oportuno de la voluntad del elector 
expresada en las urnas por votac1ón d1recta. 

Esto significa que la norma aplicada a la realidad, debe prever y encauzar tanto las 
oscilaciones de la real politik, como la aplicación de, como define Nohlen, la ingeniería política, 
sin desvirtuar la preferencia del elector, encauzando las condiciones apropiadas para un 
proceso transparente y confiable. 

Es aquí. cuando la formulación jurídica deberá alcanzar el desafío de la realidad. 
Al respecto, la calidad democrática del sistema electoral, dependerá del n1vel de desarrollo de 
la norma jurídica, de la aplicación y de su cumplimiento. Así, la capacidad de involucrar una 
estructura legal clara y sistemática en los procedimientos técnicos, aumenta la confiabilidad en 
el proceso electoral. 

Es en ese espíritu que ONPE, en acatamiento de la estructura jurídica, ha desarrollado 
procedimientos de alta tecnología y ha dictado normas complementarias de seguridad en el 
manejo de las actas electorales. y de facilitación de la labor de observación para el proceso 
electoral del 9 de abr 1 próx1mo. 

Así, si bien los s1stemas electorales son estructuras complejas de proced1m1entos técnicos, de 
aplicación de tecnología y de desarrollo de fenómenos socio-políticos, ellos se constituyen en 
la garantía de la democracia representativa, en la medida que su estructura normativa pueda 
revelar un cúmulo de procedimientos encaminados a afianzar la expresión de la voluntad 
ciudadana, y constitUir como afirma Lipjhart que: "El procedimiento electoral es el elemento 
fundamental de la democracia representativa". 

JOSE PORTILLO CAMPBELL 
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CO N STIT U C I O N POLITI CA DEL PER U 

TITULO 1 
DE LA PERSONA Y LA SOCIEDAD 

Capítulo 1.- Derechos fundamentales de la persona 

Art ícu lo 1 o 

La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la 
sociedad y del Estado. 

Dec larac ión Universal de los Derechos Humanos (1948) 

Articulo 1• 
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como 
~stán de razón y conciencia , deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. / 

( 
Código Penal , Decreto Legislat ivo W 735 

Tttu lo Prelimmar 
Articulo 1°.· Finalidad Prevent.va 
Este Código tiene por objeto la prevención de delitos y faltas como medio protector de la 

~ persona humana y de la soc1edad . 

Artículo 170.· Violación sexual 
El que con violencia o grave amenaza. obliga a una persona a pract1car el acto sexual u 
otro análogo, será reprim1do con pena pnvallva de libertad no menor de cuatro 01 mayor 
de ocho años. 
S1 la violación se realiza a nano armada y por dos o más sujetos, la pena será no menor 
de ocho ni mayor de quince años.(' ) 

( ' ) Aniculo vigente conforme a la mod•ficación establecida por el Art1culo 1 de la Ley N2 

\.. 26293. publicado el 14.02.94 ) 

Artículo 2° 

Toda persona t iene derecho: 

1.· A la vida , a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre 
desarrollo y bienestar . El concebido es sujeto de derecho en todo cuan to le 
favorece. 
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CO N STITU CI O N POLIT I CA D E L PERU 

Artículo 2° 

Toda persona tiene derecho: 

2.· A la igualdad ante la Ley, Nadie debe ser discriminado por motivo de origen raza. 
~ sexo, idioma, rel1gión, op1n1ón, condición económ1ca o de cualqJiera otra índole. 

1 

1 

;,' Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) 
~:~~ ;' 

........ . ...;: 

Articulo 7• 
Todos son iguales ante la ley y t enen, sin distinción, derecho a igua. protección de la 
ley Todos tienen derecho a igua proteccion contra toda discriminac ón que infrinja esta 
Declaración y contra toda provocación a tal discriminación. 

3.· A la libertad de conciencia y de re 1g1ón, en forma individua o asoc1ada . No hay 
persecución por razón de ideas o creenc as No hay de lo de opin1ón. El ejercicio 
público de todas as confes ones es bre. s empre que no ofenda la moral ni altere 
e orden público. 

\ 
..... .; Dec laración Universal de los Derechos Humanos (1948) 

1 "-:" 

Articu lo 18• 

\ 
Toda persona tiene derecho a a 1 bertad de pensamiento, de conc1encia y de relig ón 
este derecho mcluye la bertad de cambiar de religión o oe creencia, así como la 
libertad de manifestar su relig 01 o su creenc1a, individual y colectivamente, tanto en 
~úblico como e~ privado, por la ens:_ñ:nza, la práctica, el culto y la observancia.. 

Ley Orgánica de Elecc iones, Ley 26859 

Arti cu lo 188• 
Está prohibido e uso o a invocación de temas relig iosos de cualquier credo, en la 
propaganda polillca . 
Se prohibe a los e actores hacer uso de banderas, divisas u otros distintivos desde el 
día anterior al de la eleCCión hasta un día despues de esta. 

8 
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CONSTITUC I ON POLIT ICA DEL PERU 

Artículo 2° 

Toda persona tiene derecho: 

4.· A as libertades de informacton. optmón. exprestón y difus1ón de pen samtento med1ante 
la palabra oral o esc r l a o la im agen . por cua lqui er med o de comunicac tón social . s in 
prevta autorizac ión ní censura ni impedimento algunos, bajo las responsabilidades de 
ley 

\ 

Los de tos conet dos por meato de bro a prensa y demás med os de comun1cacíón 
soc al se 1 p1fican en e Cód go Pe na y se ¡uzgan en el fuera comun 
Es delito toda acción que suspende o c lausura a gún órgano de expresion o e impioe 
circul ar l ibremente. Los derechos de informar y opinar comprenden los de fundar 
medios de comunicac10n. 

Dec laración Universal de los Derech os Humanos {1 948) 

Articulo 19' 
Todo Individuo tiene derecho a la libertad de opinion y de expresión ; este derecho 
incluye el de no ser molestado a causa de sus op n10nes. el de investigar y recibir 
mformaciones y op1n1ones y el de d1fund1rlas. sm 1 m·tac1on de fronteras . por cua lquier 
medio de expres1on 

Ley Orgán ica de Elecciones, Ley 26859 

-4 Articulo 181: 
La p•opaganda electoral debe hacerse dentro de 10s limites que señalan 1as leyes Se 
aplica a los contraventores, en su caso, el Art culo No 390' del Título XVI de los del tos. 
sanc1ones y proced1m1entos JUdiciales de la presente ley. ______________________ _/ 

í Código Penal, Decreto Leg islat ivo W 735 

\ • Artícu lo 154.· Violación de la intimidad 
El que viola la intimidad de la vida personal o familiar ya sea observando. 
escuchando o reg1strando un hecho. palabra. esenio o imagen. valiéndose de 
1nstrumemos. procesos tecn1cos u otros medios, sera reprimido con pena pnvat1va de 
libertad no mayor de dos años. \ La pena sera no menor de uno n1 mayor de tres años y de tre1nta a c1ento 
veinte días-multa cuando el agente revela a 10t1m1dad conocida de la manera antes 
preVIsta 

-.. Si utiliza algún medio de comun1cacion soc1aL a pena privat.va de libertaj 
sera no menor de dos ni mayor de cuatro años y de sesenta a c1ento ochenta d laS
multa. 
Artículo 155.· Agravante por razón de la función 
Si el agente es funcionario o servidor público y. en ejercicio del cargo. comete el 
hecho preVIsto en el art1culo 154~. la pena sera no menor de tres ni mayor de se1s 
años e 1nhab1iltac1ón conforme a. art1cu1o 36~ 1nC1SOS 1. 2 y 4. 
Artículo 169.· Violación de la libertad de expresión 
El func1onario púb co que. abusando de su cargo. suspende o clausura algún mediO 
de comun1cacion social o mpide su circulación o d1fUS1ón. sera repnm1do con pena 
pnvat1va de libertad no menor de tres n mayor de se1s años e inhabilitación conforme 
al articulo 369, inc1sos 1 y 2 

'------------------------------------------------/' 

9 



CONSTITUC I ON POLITI CA DEL P E RU 

Artículo 2° 

Toda persona t iene derecho: 

5.· A solicitar sin expresión de causa la inf ormación que requiera y a 
rec ibi rla de cualquier entidad pública , en el plazo legal , con el costo 

que suponga el pedido. Se exceptúan las in formaciones que afectan 
la intimidad personal y las que expresamente se excluyan por l ey o 
por razones de seguridad nacional. 
El secreto bancano y la reserva tributaria puedan levantarse a pedido 

del JUe z, del Fiscal de la Nación, o de una comisión investigadora del 
Congreso con arreglo a ley y stempre que se refieran al caso 

investigado . 

6 .· A que los serv tc os informáticos, computari zados o no, públicos o 
privados , no suministren informactones que afect an la tnltmtd ad 
persona l y familiar. 

Arti culo 12• 

Declaración Universal de Jos Derechos 
Humanos (1948) 

Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su 
familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra 
o a su reputac ón. Toda persona tiene derecho a la protección de la 
~ey contra tales injerencias o ataques. ) 

7.- Al honor y a la buena reputaci ón, a la intimidad personal y 
fami lia r así como a la voz y a la imagen propias. 
Toda persona afectada por afirmaciones inexactas o agraviada 
en cualqu ier medio de comunicación social tiene derecho a 
que éste se rectifique en forma gratu1ta, inmed1ata y 
proporcional , son perjuicio de las responsabilidades de ley. 

Código Penal, Decreto Legislativo W 735 

Artículo 156.- Revelación de la intimidad personal y familia r 
El que revela aspectos de la intimidad personal o familiar que conociera con 
motivo del trabajo que prestó al agraviado o a la persona a quien éste se lo 
conf1ó, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de un año 

Artículo 157.- Uso indebido de archivos com putarizados 
El que, Indebidamente. organ1za, proporciona o emplea cualquier archivo que 
tenga datos referentes a las convicciones pot1t1cas o relig1osas y otros aspectos 
de la vida ínt1ma de una o más personas, será repnmido con pena pnvativa de 
libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años. 
Si el agente es fu ncionario o serv1dor público y comete el del1to en ejercicio del 
cargo, la pena será no menor de tres ni mayor de se1s años e inhabilitación 
conforme al artículo 36°, incisos 1, 2 y 4. 

Los delitos previstos en este Capítulo son persegu1bles por acción pnvada. 
Articulo 158.- Acción privada _j 

10 



CONSTITUCION POLITICA DEL PERU 

Artícu lo 2° 

Toda persona tiene derecho: 

18-· A la libertad de creación intelectual, artística, técnica y científica, así como a 
la propiedad sobre dichas creaciones y a su producto . El Estado propicia el 
acceso a la cultura y fomenta su desarrollo y difusión. 

\ ' ' ' . 
~: '-~: ~ Declaración Un iversal de los Derechos Humanos (1 948) 

A-rticuT~ 27 ' 1 
1.· Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comumdad. 1 

a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él ' 
resulten. 

2.· Toda persona uene derecho a la protección de los mtereses morales y materiales que le 
correspondan por razon de las producc1ones c'entíhcas. literar1as o artísticas de que sea 
autora. 

9.· A la inviolabilidad del domicilio. Nadie puede ingresar en él ni efectuar 
investigaciones o registros sin autorización de la persona que lo habita o '¡ 

sin mandato judicial, salvo fl agrante delito o muy grave peligro de su 
perpetración. Las excepciones por motivos de sanidad o de grave riesgo 
son reguladas por la ley. 

~-------------------------------------------------------/ 

_.-t!,_ Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) 
,~ !C . 

' '».. Articulo T2· 

1 

Nadie sera ob1eto de injerencias arbitranas en su vida privada . su famil a, su dom1ciho o su 
correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a 
~a proteccion de la ley contra tales injerencias o ataques. / 

Cód igo Penal , Decreto Legislativo N" 735 

Artículo 159.· Violación de domicilio 
El que, s1n derecho, penetra en morada o casa de negocio ajena, en su dependencia o 
en el recinto habitado por otro o el que permanece allí rehusando la intimación que le 
haga quien tenga derecho a formularla. será reprimido con pena privativa de libertad no 
mayor de dos años y con treinta a noventa días-multa. 

1 Artículo 160.· Allanamiento ilegal de domicilio 
El funcionario o servidor público que allana un domicilio. sin las formalidades orescntas 
por la ley o fuera de los casos que ella determina, será reprim1do con pena privativa de 
libertad no menor de uno ni mayor de tres años e inhabilitación de uno a dos años 
conforme al artículo 369. incisos 1, 2 y 3. 

11 



CONSTITUCION POLITICA DEL PERU 

Artículo 2° 

Toda persona tiene derecho: 

Dec laración Un iversal de Jos Derechos Humanos (1 948) 

, Art iculo 12• 
' 1 

Nadie será objeto de injerencias arbitrarlas en su v1da pnvada, su famtlia , su domici lio o su 
correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona llene derecho a 
~a protección de la ley contra tales injerencias o ataques. ) 

Código Penal, Decreto Legislativo W 735 

Artículo 161.- Violación de correspondencia 
El que abre, indebidamente, una carta, un pliego, telegrama, radiograma. despacho 
telefónico u otro documento de naturaleza análoga, que no le esté dirigido, o se apodera 
indebidamente de alguno de estos documentos, aunque no esté cerrado, será reprim1do 
con pena privativa de libertad no mayor de dos años y con sesenta a noventa días-multa. 

Artículo 162.- Interferencia telefónica 
El que, indebidamente, interfiere o escucha una conversación telefónica o similar será 
reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de tres años. 

Si el agente es funcionario público, la pena privativa de libertad será no menor 
de tres ni mayor de cinco años e inhabilitación conforme al artículo 36°, incisos 1, 2 y 4. 

Artículo 163.- Supresión o extravío indebido de correspondencia 
El que, indebidamente, suprime o extravía de su destino una correspondencia epistolar o 
telegráfica, aunque no la haya violado, será reprimido con prestación de servicio 
comunitario de veinte a cincuentidós jornadas. 

Artículo 164.- Publicación indebida de correspondencia 
El que publica, indebidamente, una correspondencia epistolar o telegráfica, no destinada a 
la publicidad, aunque le haya sido dirigida, será reprimido, si el hecho causa algún 

\_ perJUICio a otro. con hmitactón de días libres de veinte a cincuentidós JOrnadas. / 

11 .- A elegir su lugar de residencia, a transitar por el territorio nacional y a salir de 
él y entrar en él , salvo limitaciones por razones de sanidad o por mandato 1 

judicial o por aplicación de la ley de extranjería 

12 
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CO N STITUC I O N POLIT ICA DEL PERU 

Artículo 2e 

Toda persona tiene derecho: 

12.· A reun rse pac'f1camente sin armas. Las reuniones en loca es privados o 
ab ertos a públ co no requ1eren aviso previo. Las que se convocan en p1azas y 
vias púb cas exigen anunc o artic pado a la autor dad. a que puede pro1ibirlas 
solamente por motivos probados de segt.Jridad o de sanidad púb cas. 

/ ~/ 
~ Articulo 20' 

1.· -oda persona t:er.e derecho a la hbe::ao de reur.ion y de asoc:a:::,::::-: ;;aci:1cas 

Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) 

2.· Nade pod•á ser o:> 1gado a pertenecer a una asoc iación ) 
~'------------------------------------------------------------------· 

Código Penal , Decreto Legislat ivo W 735 

Articulo 166.· Perturbación de reunión pública 
E que con violenc,a o amenaza. imp1de o penurba una reunion oub11ca Jíc,ta. sera 
repnmido con pena pr;vahva de i:Oertad no mayor de un año y con sesenta a noventa 
d1as-mu.ta 

Articulo 167.· Prohibición de reunión pública licita por funcionario público 
E funcionario público que abusando oe su cargo no autoroza. no garantiza. proh1be o 
1mpide una reunion pública. c1tamente convocada. sera reprimido con pena pnvahva 
de libertad no menor de dos n1 mayor de cuatro años e mhabilitac1ón de uno a dos 

\.. años conforme el art1culo 36;, 1nc1sos 1 2 y 3. / 

Articu lo 190' 
Ley Orgánica de Elecc iones, Ley 26859 

Jesde des c·as artas del d a se-ia ado :::ara as e ecc,ones no puede~ e:ecwarse re:.~n 1o~es o 

1 ma~·festac ores ouo e as de ca ·acter po : co 
\ Desde ve r¡ cuatro 'loras antes se sus¡:erae toca clase de propaganda pol!lica 

Articulo 357' 
\ Dentro de• •ad10 de c·en metros de una resa de su'rag1os se prohíbe al prop1etar10. inqu; 1no 
\ u ocuparte de una casa perf'l t r en e ,a reun1ones de e ectores ourante ias horas de a 

elecc1on En el case de que terceros se mtroóu eran a v,,·a fuerza en d1cha casa. debe el 
\ prcp:etar·o nquílirc u ocupa:1:e dar a. :s:; ·'lmed ato a 10s ~ 1emorcs de ,a respectova Fuerza 
,. Ar..,ada 

Art iculo 358' 
E derechc ce reur.1o" se e¡e·c1ta de manera pac f ica y sm arnas con:o;me a 'as sigu:emes 
rorrnas: 
a.· En loca es cerrao:Js s1n aviso alguno a a auto•1dad. 
b.· En lugares de uso publico, mediante a.1so daco por eswto con cuarenta y ocho horas ce 

antiCIPación a la autoridac política respectiva. ndicandc e lugar el recor••do. la hora ) el 
objeto ce la reun1ón o de desfile e'l su caso para e: l"anten .., ento de 1as garantas 
Inherentes al oroen púb co 

Las reun ones en ugares de uso pL::> icono pueden real1zarse •·ente a cuartees o 
acantonam 21to de 'Jerzas m tares o de po11C1a n1 frente a ocales ce agrupac1ones po 11cas 

l(l•st.ntas ce los de 10s manifestantes. / 

13 



CONSTITUC I ON PO L ITI CA DEL PERU 

Artículo 2° 

Toda persona tiene derecho: 

a soci a rse y a constituir fundaciones y diversas formas de 
organ ización jurídica sin f ines de lucro, sin autorización previa y con 
arreglo a ley. No pueden se r disueltas por resolución administrativa . 

.... ~- Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) 
ArtiCiliO 20" 
1.· Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asoc1acion pacíficas. 

\.2.- Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. 

14.- A contratar con fines lícitos, siempre que no se contravengan leyes de 
orde n público. 

'----+115.- A trabajar libremente, con sujeción a ley . 

.,>'·:, Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) 
' .. •; 

1 Art iculo 20" 
1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabaJo, a cond1c1ones 

equitativas y satisfactorias de trabajo y a la proteccióncontra el desempleo. 
2. Toda persona tiene derecho, sin discnminacion alguna, a igual salario por trabajo 

igual. 
3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, 

que le asegure, así como a su familia , una existencia conforme a la dignidad 
humana y que será completada, en caso necesano, por cualesquiera otros med1os 
de protección social. 

1 4. Toda persona tiene derecho a fundar smdicatos y a sindicarse para la defensa de sus 

" intereses. 
------- --- _J 

-~ Código Penal , Decreto Legislativo W 735 

Artículo 168.- Atentado contra la libertad de trabajo y asociación 
Será reprimido con pena privat1va de libertad no mayor de dos años el que obliga a 
otro, mediante violencia o amenaza. a realizar cualquiera de los actos siguientes: 
1. Integrar o no un sindicato 
2. Prestar trabajo personal sin la correspondiente retribución. 
3. Trabajar sin las condiciones de seguridad e higiene industriales determinadas por 
la autoridad 
La misma pena se aplicará al que mcumple las resoluciones consentidas o 
ejecutoriadas dictadas por la autoridad competente; y al que disminuye o distorsiona 
la producción, simula causales para el cierre del centro de trabaJO o abandona éste 
para extinguir las relaciones laborales.( •) 

• (") Artículo vigente conforme a la modificación establecida por la Tercera 
Disposición Derogatoria y Final del Decreto Legislativo N" 857, publicado el 04-
10-96, y recogido por la Tercera D.D y F del T.U.O de la Ley de Compensación 
por Tiempo de Servicios aprobado por Decreto Supremo N" 001-97-TR, 
(publicado el 01.03.97) 

14 



CONSTITUCION POLITICA DEL PERU 

Artícu lo 2e 
1 

Toda persona tiene derecho: 

L 16.· A la propiedad y a la herencia. 

17 .• A participar, en forma individual o asociada, en la vida política , económica , 
socia l y cultural de la Nación. Los ciudadanos tienen . conforme a ley, los 
derechos de elección, de remoción o revocación de autoridades , de 
iniciativa legislativa y de referéndum. 

Declaración Universal de los Derechos Humanos {1948) 

Art iculo 21' 
1. Tooa persona tiene cerecho a .a 1 bertad de reun1on y de asociación pacilicas. 
2. Nadie podra ser ob1 gado a pertenecer a una asoc.acion. 

18.· A mantener reserva sobre sus convicciones políticas. filosóficas, re ligiosas o 
~ de cualquiera otra índole, así como a guardar el secreto profesional. 

1 

Dec laración Universal de los Derechos Humanos (1948) 

Articulo 18' 
Toda persona 1 ene derecho a 1a ibertad de pensam ento. de concrencia y de religion. este 
derecno incluye 'a libenad de cambrar de re rg1on o de creencia. asi como la libertad de mamfestar 
su re ••gión o su creencra. individual y co eclivamente, tanto en público como en privado, por la 
~nseñanza, la practica. el culto y a observancia. ) 

19.- A su dentidad étnica y cultural. El Estado reconoce y protege la pluralídad 
étnica y cultural de la Nación. 
Todo peruano ¡iene derecho a usar su propio idioma ante cualquier autoridad 
mediante un intérprete. Los extranjeros tienen este mismo derecho cuando son 

l citados por cualquier autoridad. 
.___ _____ ~./ 
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CONSTITUCION POLITICA DEL PERU 

Artículo 2° ~~ 
Toda persona tiene derecho: 

~ 

~ '4,Jt:·A~.:•::;-;¡:,-~ü~'~~:t.;;;::. "Y!' "'.·.-,;....-:· .-..-~ ~~~¿;;;__:;( .. ~;¡¿. ~-;;;:::;~~~-··.::¡ ·: .... ;::, '"' ~--::~ 

20.- A formular peticiones , individual o colectivamente , por escrito ante la auto ridad 1 

competente, la que está obligada a dar al interesado una respuesta también 
1 

~ por escrito dentro del plazo legal, bajo responsabilidad . 
Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Pol icía Nac iona l sólo pueden 

ejercer individualmente el derecho de petición. 

21 .- A su nacionalidad. Nadie puede ser despojado de ella . Tampoco puede ser __. privado del derecho de obtener o de renovar su pasaporte dentro o fuera de l 
territorio de la Repúbl ica. 

~ 1 ... :: ., ~ 

ifa~ t. Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) " ~ ;, '· - '.,., 
.;.) ........ :--.~ 

Articulo 15• 
1. Toda persona tiene derecho a una nac onalidad. 
2. A nad ie se pr ivará arbi trariame nte de su nac ional tdad nt de l derecho a ca mbtar de 

nactonalidad. 

. 

22.- A la paz. a la tranqui l idad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, as í como a 
gozar de un ambiente equil ibrado y adecuado al desarrollo de su vida . 

-- - --- - --
·F " ' l .... ~ Declaración Universa l de los Derechos Humanos (1948) 

,,. 

Art.iculo 24• 
Toda persona tiene derecho al descanso. al disfrute del !lempo libre, a una limitación razonable de 
la duracton del trabajo y a vacaciones per ódicas pagadas 

-

'-
. . . f3. A la leg111ma defensa . J 
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CONSTITUC I ON POLIT ICA DEL PERU 

Artículo 2° 

Toda persona ti ene derecho: 

-+- 24.· A la libertad y a la seguridad personales. En consecuencia: 

, a.· 
~ 

Nadie está obli gado a hacer lo que la ley no manda, ni imped ido de 
hacer lo que el la no prohíbe. 

r-~~ Código Penal , D.Legislat ivo W 735 l 
Título Preliminar 

~ Artículo 11.· Principio de Legalidad 
Nadie será sancionado por un acto no previsto como delito o falta por la ley vtgente 
al momento de su comisión. ni sometido a pena o medtda de segundad que no se 
encuentren establecidas en ella. 

b. · No se perm1te forma alguna de restr icción de la libertad personal, 
salvo en casos previstos por la ley. Están prohibidas la esc lavitud, 
la se rvidumbre y la trata de seres humanos en cualquiera de sus 
formas. 

Dec larac ión Universal de los Derechos Humanos 
(1948) 

a servidumbre. la esclavtlud y la trata de 
esclavos están prohtoidas en todas sus formas. 
'---- ./ 

c.· No hay pr1sión por deudas. Este principio no l1m1ta el mandato ,.. 
¡udicial por incumplimiento de deberes alimentarios. 

~~ Código Pena l , D.Leg is lativo W 735 

Artícu lo 149.· Omisión de prestación de al imentos 
::1 que omite cump r su ob igac1on de prestar los alimentos que establece una 
resotucton judtcia será repr mtdo con pena privativa de hoertad no mayor de tres 
años. o con prestac.on de serv1cio comunitar•o de vemte a cincuentidós jornadas. 
sin perjuicio de cumplir el mandato ¡udicial. 
Si e agente ha s1mu ado otra obl gac ón de alimentos en conn vencia con otra 
persona o renunc1a o abandona mal c•osamente su traba¡o a pena será no menor 
de uno ni mayor de cuatro años. 
Si resulta lesión grave o muerte y éstas pudieron ser prev1stas. a pena será no 
menor de dos ni mayor de cuatro años en caso de eston grave. y no mencr de tres 
ni mayor de seis años en caso de muerte. 
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CONSTIT UC I ON POLITICA DEL P ERU 

Artículo 2• 

Toda persona tiene derecho: 

~ 24.- A la libertad y a la seguridad personales. En consecuencia : 

\ 
Nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al !lempo de 
cometerse no esté prev amente calificado en la ley de manera expresa e 
inequívoca, como infraCCión pun ible; n1 sanc1onado con pena no prev1s ta en la 
ley. 

Declarac ión Universa l de los Derechos Humanos (1948) 

Art iculo 11 o 

1. Toda persona acusada de delito llene derecho a que se presuma su inocenc1a m1entras 
no se pruebe su culpab1 1dad, conforme a la ley y en JUICio público en el que se e 
hayan asegurado todas as garanlias necesarias para su defensa 

2. Nadie sera condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no 1 
fueron de ctivos según el Derecho nac1onal o mternacional Tampoco se impondra , 

l pena mas grave que la aplicable en el momento de la comiSión de l deli to. 
~~------------------------------------~/ 

ll Código Pena l, D.Leg islativo W 735 

A rticulo 111.- Prohibición de la Analogía 
No es permitida la analogía para calificar el hecho como delito o falta definir un estaao de 
eligrosidad o determinar la pena o medida de segurida~ que les corresponde. __) 

e Toda persona e~ cons derada 
,. judicialmente su responsab lidad. 

---- ~ 

inocente mientras no se haya declarado 

"T 
De e laración Universal de Derechos Hu m a nos (1948) l 

Articulo 11 o 

1. Toda persona acusada de delito t1ene derecho a que se presuma su mocenc1a m entras 
no se pruebe su culpab1 dad. conforme a la ley y en ¡uic o público en el que se le 
hayan asegurado todas ias garantías necesanas para su defensa. 

2. Nadie sera condenado por actos u om1s1ones que en el momento de cometerse no 
fueron delictivos según e Derecho nacional o internaciona Tampoco se 1mpondra 

\.__ pena más grave que la aplicable en el momento ~e~ ~omisión del d~lito. ___ _.) 
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CO N STIT U CIO N PO LITICA DEL PERU 

Artículo 2° 

1 Toda persona tiene derecho: 

'----+ 24 .· A la libertad y a la seguridad personales. En consecuencia: 

f.. Nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado por 
juez o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito. 

El detenido debe ser puesto a disposición del juzgado correspondiente, 
dentro de las veinticuatro horas o en el término de la distancia. 

Estos plazos no se aplican a los casos de terrorismo, espionaje y tráfico 
ilícito de drogas. En tales casos, las autoridades policiales pueden 
efectuar la detención preventiva de los presuntos implicados por un 
término no mayor de quince días naturales. Deben dar cuenta al 
Ministerio Público y al juez, quien puede asumir jurisdicción antes de 
vencido dicho término. 

Articulo g• 

Declaración Universal de los Derechos Humanos ) 
(1948) 

Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. 

Ley Orgánica de Elecciones, Ley 26859 

Articulo 343• 
Ninguna autoridad puede detener o reducir a prisión el día de las eleccaones. ni 
veinticuatro horas antes, a los ciudadanos capacitados para votar, sa lvo caso de 
flagrante delito. 

g.· Nadie puede ser incomunicado sino en caso indispensable para el 
esclarecimiento de un delito, y en la forma y por el tiempo previstos por 
la ley. La autoridad está obligada bajo responsabilidad a señalar, sin 
dilación y por escrito, el lugar donde se halla la persona detenida. 
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CONSTITUC I ON POLITICA DE L PERU 

Artículo 2° 

Toda persona tiene derecho: 

r 
4 24.· A la libertad y a la seguridad personales. En consecuencia: 

_j 

__.1 

h.· Nadie debe ser víctima de violencia moral , psíquica o física, ni sometido a 
tortura o a tratos inhumanos o humillantes. Cualquiera puede ped1r de 
inmediato el examen médico de la pe rsona agraviada o de aquella 
imposibilitada de recurrir por sí m1sma a la autoridad. Carecen de valor las 
declaraciones obtenidas por la violencia. Quien la emplea Incurre en 
responsabilidad. 

Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) 

Articulo s• 
~adie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes 

Artículo 3° 
La enumeración de los derechos establecidos en este capítulo no excluye los demás que la i!: 

Constitución garantiza, ni otros de naturaleza análoga o que se fundan en la d1gnidad del 
hombre, o en los principios de soberan ía del pueblo, del Estado democrático de derecho y de la 
forma republicana de gobierno. 
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CONSTITUCIO N POLITI CA DEL PERU 

Capítu lo 2.- De los derechos soc iales y económicos 

Artículo 4° 

La comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente, a la madre y 
al anc iano en situación de abandono. También protegen a la familia y promueven el 
matrimonio. Reconocen a estos últimos como institutos naturales y fundamentales de la 
sociedad. 
La forma de matrimonio y las causas de separac1ón y de disolución son regulados por 
la ley. 

Código Civil , Decreto Legislativo W 295 

Articulo 233' 
~ La regulac1ón jurioica de .a familia tiene por fma11dad contribUir a su consolidación y fortalecimiento, en 

armonía con los principios y normas proclamados en la Constitución Política del Perú. 

Articulo 30P 
En el régimen de sociedad de gananciales puede haber bienes propios de cada cónyuge y bienes de la 
sociedad. 

C rtículo 5" ' 

1 ~a unión eslable de un varón y una mujer, libres de impedimenlo malrimonial, que forman 
un hogar de hecho. da lugar a una comunidad de bienes sujeta al rég men de la sociedad 

, de gananciales en cuanto sea aplicable . 

~ 

• Código Civi l, Decreto Legislativo W 295 

Artículo 326°.- La unión de hecho, voluntariamente realizada y mantenida por un varón y una mujer, 
libres de impedimento matrimonial, para alcanzar finalidades y cumplir deberes semejantes a los del 
matrimonio, origina una sociedad de bienes que se sujeta al régimen de sociedad de gananciales, en 
cuanto le fuere aplicable, siempre que dicha unión haya durado por lo menos dos años continuos. 

La posesión constante de estado a partir de fecha aproximada puede probarse con cualquiera de los 
medios admitidos por la ley procesal, siempre que exista un principio de prueba escnta. 

La unión de hecho term1na por muerte, ausencta, mutuo acuerdo o decisión unilateral. En este ultimo 
caso. el juez puede conceder. a elecc1ón del abandonado, una cant1dad de dinero por concepto de 
indemnización o una pensión de alimentos, además de los derechos que le correspondan de 
conformidad con el régimen de sociedad de gananciales. 

Tratándose de la unión de hecho que no reúna las condiciones señaladas en este artículo, el 
interesado tiene expedita, en su caso, la acción de enriquecimiento 1ndebido. 
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CONSTITUCION POLITICA DEL PERU 

AL rtícul'

1

t

0 

so · 1 d bl · · t' b. · d'f d' 1 t ·d d !'j 
a po 1 1ca nac10na e po ac10n 1ene como o ¡et1vo 1 un 1r y promover a pa ern1 a y 

maternidad responsables. Reconoce el derecho de las familias y de as personas a 
decidir. En tal sentido, el Estado asegura los programas de educación y la información 
adecuados y el acceso a los med1os, que no afecten la vida o la salud. 
Es deber y derecho de los padres alimentar, educar y dar seguridad a sus hijos. Los 
hijos tienen el deber de respetar y asistir a sus padres. 
Todos los hijos tienen iguales derechos y deberes. Está prohib1da toda mencion sobre 
el estado civil de los padres y sobre la naturaleza de la filiación en los registros civiles y 
en cualquier otro documento de identidad. 

Artículo 7° 

Todos tienen derecho a la protección de su salud, la del medio familiar y de la 
comunidad así como el deber de contribuir a su promoción y defensa. La persona 
incapacitada para velar por sí misma a causa de una deficiencia física o mental tiene 
derecho al respeto de su dignidad y a un régimen legal de protección, atención, 
readaptación y seguridad. 

Artículo so 

El Estado combate y sanciona el tráfico ilícito de drogas. As í m1smo, regula el uso de 
los tóxicos sociales. •.· 

','} 

'T,~~~~~~~----------~~~~~~~~--~--~~~~--~~~: ~ ,~~: .... ~-.,·.12. ~~---.- ~. ·: ·¡._.,. ;;,:;~ ;~.. - : ."': ';;, 

Artículo go 

El Estado determina la política nacional de salud. El Poder Ejecutivo norma y supervisa 
su aplicación. Es responsable de diseñarla y conducirla en forma plu ral y , 
descentralizadora para facilitar a todos el acceso equitativo a los servicios de salud. 
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CONSTITUC I ON POLITI CA DEL PERU 

' Artícu lo 10° 

El Estado reconoce el derecho universal y progrestvo de toda pe rsona a la seguridad 
soci al. pa ra su prot ección fren te a las continge ncias que pre ci se la l ey y pa ra la 
elevación de su calidad de vida. 

Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) 

\ "" 
~ Artic ulo 22c 

Toda persona como m embro de a socieoad. 1 ere derecho a a segur dad socia. y a obtener. 
mediante el es' ;~erzo nac•ona ) 1a cocperac•on nternac o na . hab•da cue,:a de a organ zac ton 1 lOS 

recursos de cada Estado a satis'acción de os derecros económicos. soc a es y cultura es, 
1nd spensables a su dignidad y al libre desarro1 o de su personalidad. 

Artículo 11 ° 

El Estado garantiza el libre acceso a prestaciones de salud y a pensiones. a través de 
entidades públicas, privadas o 'll xtas Supervisa así m1smo su ef1caz funcionam ento. 

\_~----L-ey_d_e_l _sistema Privado de Pensiones, Decreto Ley_2_s_s_9_7 ___ __..) 

r----

Artículo 12e 

Los fondos y las reservas de la segundad social son intangibles. Los recursos se 
aplican en la forma y baJO a responsabilidad que señala a ley. 
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CONSTITUC I ON PO LITI C A DEL P ERU 

Artículo 13° 

La educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona humana. El Estado 
reconoce y garant iza la libertad de enseñanza. Los padres tienen el deber de educar a sus 
hijos y el derecho de escog er los cen tros de educación y de partici par en el proceso 
educati vo. 

1 

\ 

- -~· -·· 

. : , " 
~ .._r). l Dec laración Universal de los Derechos Humanos (1 948) 
t: •. "' ---- ..._:---

Art iculo 2s• 

.-. 

1. Toda persona liene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo 
concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. 
La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores 
será igual para todos, en funcion de los méritos respectivos. 

2. La educación tendrá por ObJeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del 
respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, favorecerá la comprensión, la 
tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos. y 
promoverá el desarrollo de las actividades de las Nac1ones Umdas para el mantenimiento de la 
paz. 1 

3. Los padres tendrán derecho prefe rente a escoger el t1po de educación que habrá de darse a sus 
hiJOS. 

Ley General de Educación, Ley W 23384 

Articulo 1•· .- La educación es un proceso permanente que tiene por objeto el pleno desarrollo 
de la personalidad. Se inspira en los principios de la democracia social. ! 
La presente Ley, acorde con la Constitución, norma las actividades educativas. 

Artícu lo 2•.- Esta Ley garantiza: 
a) El derecho inherente a toda persona en el país a lograr una educacion que contribuya a su 
desarrollo integral y de la sociedad; 

b) El derecho de los padres a educar a sus hijos; 

Artículo 7•.- La familia constituye el ámb1to natural de la educac1ón de los hijos, del acceso a 
la cultura y de la socialización indispensable para el desarrollo integral y armónico de la 
persona. 
Corresponde a los padres, bajo responsabilidad, velar por la educación de sus hijos, decidir 
sobre el tipo y centro de enseñanza, participar en la actividad del centro educativo donde 
estudien sus hijos y colaborar con él. 

---- - ---------------- ________ _/ 
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CDNSTITUC I O N PDLITI CA DEL PER U 

Artículo 14° 

La educa ción promueve el conocimi ent o, el aprendizaje y la práctica de las 
humanidades, la ciencia, la técnica, las artes, la educación física y el deporte. Prepara 
para la vida y el trabajo y fomenta la solidaridad. 
Es deber del Estado promover el desarrollo científico y tecnológico del país. 
La formación ética y cívica y la enseñanza de la Const i tución y de los derechos 
humanos son obligatorias en todo el proceso educativo civil o militar. La educación 

1 
religiosa se imparte con respecto a la libertad de las conc encías. 
La enseñan za se imparte, en todos sus niveles, con sujec ión a los principios 
constitucionales y a los fines de la correspondiente institución educativa. 
Los medios de comunicación social deben colaborar con el Estado en la educación y 
en la formac1ón moral y cultural. 

·-~: 
~~-..,... .; Declarac ión Universal de los Derechos Humanos (1948) 

-:,... ...... -
Articu lo 26• 

' 1. - oda persona tiene oerecho a la educac1ón La educac1on debe ser gratu ta, al menos en lo 

1 

concerniente a la mstruccion .elementa y fundamental. La mstrucc1ón elemental sera obligatoria. 
La instrucción tecn1ca y profes1onal habrá de ser generalizada; el acceso a ios estudios supenores 

1 será igua. para lodos, en functón de los méritos respectivos 
2. La educacton tendra por objeto el pleno desarrol o de la personalidad humana y e fortalecimiento del 

respeto a 10s derecnos humanos y a tas libertades fundamentales. •avorecera la comprensión, la 
toleranc a y la am 1stad entre todas as nac·ones y todos los gr~;pos étn cos o re igiosos y 
promovera el desarrollo de .as acliv dades de as Nac1ones Un1das cara e: mantenim ente de la 
paz. 

3. Los padres tendrán oerecho preferente a escoger el lipo de educac10n que habrá de darse a sus 
hijos. 

Ley General de Educación, Ley W 23384 

Artículo 2· .- Esta Ley garantiza: 

e) El derecho de toda persona. sea natural o jurídica, a educar dentro de la ley; y. 

Artículo 4•.- La educación se sujeta a las siguientes normas básicas: 
a) La responsabilidad de la comunidad organizada, en sus diversas formas, de contribuir al proceso 

educativo con los medos necesarios; 
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CONSTITU CI O N POLIT I CA DEL P ER U 

Artículo 15° 

El profesorado en la enseñanza ofic1al es carrera públ1ca. La ley establece los requ isitos 
para desempeñarse como director o profesor de un centro educativo, así como sus 
derechos y obligaciones. El Estado y la sociedad procuran su evaluación, capacitación 
profesionalización y promoción permanentes . 
El educando tiene derecho a una formación que respete su identidad, así como al buen 
trato psicológico y físico. 
Todas persona, natural o jurídica, tiene el derecho de promover y conducir instituciones 
educativas y el de transferir la propiedad de éstas, conforme a ley. 

· ~· 

Ley General de Educación, Ley W 23384 

Artículo 2•.- Esta Ley garantiza: 

e) El derecho de toda persona, sea natural o jurídica, a educar dentro de la ley; 

1 
Artículo s•.- En el proceso educativo se integran los esfuerzos de la familia, los 

~ educandos, el profesorado, la comunidad y el Estado. 

Artículo 16° 

Tanto el sistema como el régimen educativo son descentralizados. 
El Estado coordina la política educativa. Formula los lineamientos genera les de los 
planes de estudios así como los requisitos mínimos de la organización de los centros 
educativos. Supervisa su cumplim iento y la calidad de la educac1ón. 
Es deber del Estado asegurar que nadie se vea impedido de recibir educación adecuada 
por razón de su situación económica o de limitaciones mentales o físicas . 
Se da prioridad a la educación en la asignación de recursos ordinarios del Presupuesto 
de la República. 
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CONSTITUCION POLIT ICA DEL PER U 

Artículo 17° 

La educación Inic ial , primaria y secundaria son obligatorias. En las insti tuciones del 
Estado, la educación es gratuita. En las universidades públicas el Estado garantiza el 
derecho a educarse gratuitamente a los alumnos que mantengan un rendimiento 
satisfactorio y no cuenten con los recursos económicos necesarios para cubri r los 
costos de educación. 

1 Con el fin de garantizar la mayor pluralidad de la oferta educativa, y en favor de quienes 
no pueden sufragar la educación, la ley fija el modo de subvenc ionar la educación 
privada en cualquiera de sus modalidades. incluyendo la comunal y la cooperat iva. 
El Estado promueve la creac ión de centros de educación donde la población los 
requiera . 
El Estado garantiza la erradicación del analfabetismo. Asimismo fomenta la educación 
bilingüe e intercultural , según las característ icas de cada zona . Preserva las diversas 
manifestaciones culturales y lingüísticas del pa ís. Promueve la integrac ión nacional. 

Ley General de Educación, Ley W 23384 

Artículo 4•.- La educac1ón se sujeta a las sigUientes nonnas béis1cas: 
a) La responsabilidad de la comunidad organizada. en sus diversas fonnas. de contnbuir al proceso 
educativo con los medios necesanos: 

b) La obligacion de recibir educacion pnmana para los menores a part1r de los 6 años de edad. y para 
los adultos que no hayan aprobado dicho nivel o su equivalente. hasta los cuarenta años de edad: 

e) La gratuidad de la educacion proporcionada por el Estado en todos los mvetes y rrodalidades 
condicionada por el aprovechamiento del educando y sujeta al respect1vo reglamento. Esta gratUidad 
está complementada para los educandos que carecen de medios económicos con servicios de 
salud, alimentación, servicio social y provisión de útiles escolares. Su aplicación se realiza en fonna 
progresiva: 

d) La atención preferente a los sectores marginados, las zonas de frontera. las áreas rurales. las 

l 
1 
1 
1 

\..concentraciones en que predom1nan las lenguas aborígenes y otras situaciones análogas; ..J 

Artícu lo 18° 

La educación univers itana tiene como ftnes la formación profesional, la di fusión cultural, 
la creación mtelectual y artística y la investigacion científica y tecno lógica . El Estado 
garantiza la libertad de catedra y rechaza la intolerancia. 
Las Universidades son promovidas por entidades privadas o públ icas . La ley fi ja las 
condiciones para autorizar su funcionamiento . 
La universidad es la comunidad de profesores, alumnos y graduados. Participan en ella 
los representantes de los promotores, de acuerdo a ley. 
Cada universidad es autónoma en su régimen normat ivo , de gobierno, académico. 
administrativo y económ1co. Las universidades se ngen por sus propios estatutos en el 
marco de la Constitución y de las leyes. 
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CONSTITUCION POLITICA DEL P E RU 

Artículo 19° 

Las universidades, institutos superiores y demás centros educativos constituidos 
conforme a la legislación en la materia gozan de inafectac ón de todo impuesto directo 

1 

e indirecto que afecte los bienes, actividades y servicios propios de su final1dad 
educativa y cultural. En mate ri a de aranceles de importación , puede establecerse un 
régimen especial de afectación para determinados b1enes. 1 
Las donaciones y becas con !mes educativos gozarán de exoneración y beneficios 
tributarios en la forma y dentro de 10s lím1tes que fije la ley. 1 
La ley establece los mecanismos de fisca lización a que se su¡etan las mencionadas 
instituciones, así como los requ isitos y cond iciones que deben cumpl1r los centros 
culturales que por excepción puedan gozar de los m1smos benef cios. 
Para las instituciones educativas pr ivadas que generen ingresos que por ley sean 
calificados como utilidades, puede establecerse la aplicac ión del impuesto a la renta. 

Ley General de Educación, Ley W 23384 

Artículo 22•.- Los centros educallvos y culturales están exonerados de todo tributo creado o por 
crearse, incluyendo aquellos cuya exoneración requiere mención expresa. Estas exoneraciones 
tienen duración indefinida 

~Articulo 20° '~ 
Los coleg1os profesionales son nstitucíones autónomas con personalidad de derecho 
público. La ley señala los casos en que la colegiación es obligatoria. 

'---~------------~----------~~--~--~--------~~~~--~·,------~~~~ 

Autofinanciación de los Colegios Profesionales, D. Ley W. 26092 

Artículo 1•.- Determinase, dentro del marco de racionalización de .a tributación nacional y de 
eliminación de privilegios, sobrecostos, la necesidad de que los Coleg1os Profesionales se 
autofinancien y no recaiga en terceros ajenos a dichas entidades el peso económico de su 
financiamiento, ni en el Estado la responsabilidad de recaudar tales recursos. Los estatutos de 
los Colegios Profesionales deberán normar el régimen de las aportaciones que corresponda 
efectuar a sus asoc1ados para el logro de sus objetivos. 
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CONSTITUC I ON F'OLIT ICA DEL F'ERU 

Artículo 21 o r 
Los yac imi entos y restos arque ológicos , construcc iones, monumentos. l ugares, 

, documentos bibliográficos y de arch ivo, objetos artíst1cos y testimonios de valo r 
histórico. expresamente declarados bienes culturales, y provisionalmente los que se 
presumen como tales , son patrimonio cultural de la Nación. independientemente de su 
condición de propiedad pr ivada y públ1ca. Están protegidos por el Estado. 

(/ 

La ley garantiza la propiedad de d1cho patrimomo. 
Fomenta conforme a ley, la part icipación pr ivada en la conservación, restauración. 
exhibición y difusión del mismo. as í como su rest i tución al país cuando hubiere sido 
ilegalmente trasladado fuera del territorio nacional. 

Ley General de Amparo al Patrimonio Cultural de la Nación, Ley W 
24047 

/ 
Artículo 1°.- El Patnmonio Cultural de la Nación esta bajo el amparo del Estado y de la 
Comunidad Nacional cuyos miembros estan en la obligac1ón de cooperar a su conservac1ón. 
El Patrimonio Cultural de la Nación está constituido por los bienes culturales que son 
testimonio de creación humana, matenal o mmaterial. expresamente declarados como tales 
por su Importancia artística, científica, h1stórica o técn1ca. l as creaciones de la naturaleza 
pueden ser objeto de igual declaración. 

1 
1 

Artículo 2° .• Se presume que llenen la condic1ón de b1enes culturales, los b1enes muebles e 
inmuebles de propiedad del Estado y de propiedad privada. de las epocas prehispán1cas y 
virreyna,. así como aquellos de la republicana que tengan la importancia indicada en el 
articulo anterior. Dichos bienes, cualquiera fuere su propietano. son los enumerados en los 
Artículos 1o. y 4o. del Convenio UNESC0-1972 y Artículos 1o. y 2o. del Convenio de San 
Salvador-1976. 
la presunción se confirma por la declaración formal e individualización hecha a pedido del 
interesado por el órgano competente del Estado. respecto a su carácter cultural, y se extmgue 

1 por la cerbf1cac1ón por el mismo organismo en sentido contrario. 
1 Sólo el Estado e¡erce los derechos tuillvos originados por la presunción del bien cultural. 

~~-----------------------------------------------) 

Código Civil, Decreto Leg islativo W 295 

Artículo 934°.· No está permitido buscar tesoro en terreno ajeno cercado. sembrado o edificado. 
salvo au1orización expresa del propietario. El tesoro hallado en contravención de este artículo 
pertenece íntegramente al dueño del suelo. 

~ Quien buscare tesoro sin autorización expresa del propietario esta obligado al pago de la 
indemnización de daños y perjuicios resultantes. 

Artículo 935° .• El tesoro descubierto en terreno a¡eno no cercado, sembrado o edificado. se divide por 
partes iguales entre el que lo halla y el propietario del terreno, salvo pacto distinto. 

Artículo 936°.· los artículos 934° y 935" son aplicables sólo cuando no sean opuestos a las normas 
que regulan el patrimonio cultural de la Nación. 

ley General de Educación, ley W 23384 

-, Artículo 5°.· Al Estado, en su política cultural y de acuerdo con los objet1vos de a educac1ón le 
corresponde: 
a) Esttmular la valorizacion plena del patrimonio cultural del país. preservarlo y acrecentarlo; 
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CDNSTITUC I ON POLITICA DEL PERU 

Artículo 22° 

El traba jo es un deber y un derecho. Es base de l bie nestar social y un medio de 
real ización de la persona. 

f: ._!..¡ .. .\ Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) 
t~·~·J 
~ --

Articulo 23• 
1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones 

equitallvas y satisfactonas de trabaJO y a la protección contra el desempleo. 
2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a 1gual salario por trabajo igual. 
3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le 

asegure, así como a su fam1lia, una existencia conforme a la dign dad humana y que sera 
completada, en caso necesario. por cualesquiera otros medios de protección social. 

4. Toda persona llene derecho a fundar sindicatos y a sind1carse para la defensa de sus intereses. 

~~------------------------------------------------------------
( 0. S. No 003-97 -TR .- Aprueba Texto Unico Ordenado del Dec r et ) 
Legislativo No 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral 

Articulo 2•.- El Estado est1mula y promueve la innovacion tecnológica de conformidad con el 
segundo parrafo del Articulo 14o de a Constitución Política del Perú, como la condición 
necesaria para el desarrollo economico 

La introducción de tecnología que eleve los niveles de productividad del trabajo, constituye 
un derecho y un deber soc1al a cargo de todos os empresarios establecidos en el país. 

El impacto de los camb1os tecnológicos en las relaciones laborales podrá ser materia de 
negociación colectiva entre empresar1os y trabajadores, dentro del marco de convenios de 
productividad, que podrán establecer normas relativas a 

a) Sistemas de formación laboral que t endan hac1a una calificación poi func1onal de los 
trabajadores en la empresa 
b) Medidas orientadas a promover la movd1dad funcional y geografica de los trabajadores; 
e) Sistemas de fijac1ón de los n1veies salariales de los trabajadores en funcion de sus niveles 
de productividad; 
d) Mecanismos alternativos de implementación de las modalidades de contratación laboral 
previstas en la presente Ley; y, 
e) Programas de reconversion productiva y med1das onentadas a facilitar la readaptacion 
profesional de los trabajadores cesantes 

Las empresas que celebren contratos de producllvidad con sus trabajadores podrán so licitar 
al Ministerio de Traba¡o y Promoción Social el apoyo técnico que requieran para la 
implementación de cualquiera de los programas de promoción del empleo. establecidos en 
virtud de la presente Ley. 
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CO N STITUC I O N POLIT I CA DEL PER U 

Artícu lo 23° 

El trabajo, en sus diversas modalidades. es objeto de atención prioritaria del Estado, el 
cual protege especialmente a la madre, al menor de edad y al impedido que trabajan. 
El Estado promueve con diciones para el progreso soc1al y económico, en espec ial 
mediante políticas de fomento del empleo productivo y de educación para el trabajo. 
Ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos constitucionales, n1 
desconocer o rebajar la dignidad del trabajador. 
Nadie está obligado a prestar trabajo srn retribución o stn su libre consentrm1ento. 

Ley W 26644 

Artículo P.- Prec sase que es derecho de a traba¡adora gestante de 45 días de descanso pre
natal y 45 dras de descanso post-natal. El goce de descanso pre-natal poorá ser diferido. parcial o 
tota lmente. y acumu.ado por el post-nata , a decisión de a traba¡adora gestante. Ta l decision 
deberá ser comun cada al empleador con una antelacion no menor de dos meses a la fecha ) 
probab e del parto. . 

• Código Penal, Decreto Legislativo W 735 

Articulo 168•- Atentado contra la libertad de trabajo y asociación 
Será reprimido con pena privativa de lrbertad no mayor de dos años el que obliga a otro, mediante 
violencia o amenaza. a realizar cualquiera de los actos siguientes: 
1. Integrar o no un srndicato 
2. Prestar trabajo personal sin la correspondiente retribución. 
3. Trabajar sin las condiciones de seguridad e higiene industriales determinadas por la autoridad 
La misma pena se aplicará al que incumple las resoluciones consentidas o ejecutonadas dictadas 
por la autoridad competente; y al que drsminuye o distorsiona la producción, simula causales para el ¡ 

'- cterre del centro de trabajo o abandona éste para extinguir las relaciones laborales. ) 

1 
Artícu lo 24° 

El tr abajador tiene derecho a una remuneración equitativa y suficiente. que procure. 
para él y su familia, el bienestar material y espiritual. 
El pago de la remuneración y de los beneficios sociales del trabajador tiene prioridad 
sobre cualquiera otra obligación del empleador. 

Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) 

Arti culo 23• 

1 
1 

1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo. a condicrones equitativas y • 
satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. 

2. Toda persona Irene derecho, sin drscriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. 1 
3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le l 

asegure , así como a su familia , una existencia conforme a la dignrdad humana y que será 
completada . en caso necesario. por cualesquiera otros medios de protección social. : 

~- Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para a defensa de sus intereses. ../ 
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CONSTITU CION PO LIT I CA DEL PER U 

Artículo 25" 

La jornad a ordinaria de trabajo es de ocho horas diarias o cuarenta y ocho horas 

se manales, co mo máximo. En caso de jornadas acumulativas o atípicas. el promedio 

de horas trabajadas en el período correspondiente no puede superar dicho máximo. 

Los trabaj adores tienen derecho a descanso semanal y anual remunerados. Su disfrute 

y su com pensación se regulan por ley o por convenio. 

Declaración Un iversal de los Derechos Hum a n os (1 948) 

Toda persona tiene derecho al descanso al d sfrute del tiempo libre. a una limilación razonable de la 
durac1on del trabajo y a vacaciones per ódicas pagadas 

Ley de Jornada de trabajo, horario y sobretiempo, Decreto Legislativo W 854 

Artículo 1" .- La jornada ordinaria de trabajo para varones y mujeres mayores de edad es de ocho (8) 
horas diarias o cuarenta y ocho {48) horas semanales como máximo. 
Se puede establecer por ley. convenio o decisión unilateral del empleador una jornada menor a las 
máximas ordmarias. 
La jornada de trabajo de los menores de edad se regula por la ley de la materia. 

Decreto Legislativo W 713 

Artículo 1".- El trabajador tiene derecho como mín~mo a 24 horas consecutivas de descanso en 
cada semana, el que se otorgará preferentemente en día domingo. 

Artículo 10".- El trabajador tiene derecho a treinta días ca!endario de descanso vacac1ona1 por cada 
año completo de servicios. Dicho derecho está condicionado. además, al cump11m1ento del récord 
que se señala a continuación: 
a) Tratándose de trabajadores cuya jornada ordinaria es de seis días a la semana, haber realizado 
labor efectiva por lo menos doscientos sesenta días en d1cho período. 
b) Tratándose de trabajadores cuya jornada ordinaria sea de cinco días a la semana. haber 
realizado labor efectiva por lo menos doscientos diez días en dicho período. 
e) En los casos en que el plan de trabajo se desarrolle en sólo cuatro o tres d1as a la semana o 
sufra paralizaciones temporales autorizadas por la Autoridad Administrativa de Trabajo, los 
trabajadores tendrán derecho al goce vacacional. siempre que sus faltas injustifícadas no excedan 
de diez en dicho período. Se consideran faltas injustificadas las ausencias no computables para el 
récord conforme al artículo 13o. de esta Ley. 

Artículo 25• 

En la re lación laboral se respetan los siguientes principios: 

1.- Igua ldad d e oportu nidades sin discrimina ción. 

2.- Carácte r irre nunciable de los derechos reconocidos por la Consti tución y la ley . 

3.- Interpretac ión favorable al trabajador en ca so de duda insalvable sobre el sentido de 

u na norma. 
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CONSTITUC I ON POLIT I CA DEL PERU 

1 Artículo 27° 

La ley otorga al traba¡ador adecuada protección con tra el despido arbitrario. 

l D· S. No 003-97-TR.· Aprueba Texto Unico Ordenado de l Decreto Leg islativo 
~o 728, Ley de Productividad y Compet itividad Labora l 

Articu lo 1•.- Son objetivos de la presente Ley 
a) Fomentar la capacitación y lormación laboral de los rrabaJadores como un mecamsmo de 
mejoramiento de sus ngresos y la product•vidad del trabaJo; 
b) Propiciar la transferencia de las personas ocupadas en actividades urbanas y rurales de baja 
productividad e mgresos hacia otras ac!lv1dades de mayor productividad· 
e) Garantizar los mgresos de los traba1adores, así como la protección contra el despido arbitra no 
respetando las normas conslltuc•onales; y. 
d) Unificar las normas sobre contratación laboral y consolidar los bene'1c1os soc1ales existentes. 

Art ículo 28° 

El Estado reconoce los derechos de stndicación, negociación colectiva y huelga. 
Cautela su ejercicio democrático: 
1.· Garantiza la libertad s ndical. 
2. · Fomenta la negociación colectiva y promueve formas de solución pacífica de los 
conflictos laborales. La convención colectiva tiene fuerza vinculante en el ámbito de lo 
concertado. 
3.· Regula el derecho de huelga para que se ejerza en armon ía con el interés soc ial. 
Señala sus excepciones y limitaciones. 

Declarac ión Universa l de los Derechos Humanos (1948) 

Articulo 23• 
1. Toda persona t.ene derecho altraba¡o. a la libre e.ección de SJ trabaJO, a cond1c1ones equitativas y 
satisfactorias de trabajo y a la protecc or contra e! dese"lpleo 
2. -oda persona llene derecho sin d;scriminac•on a1guna. a gual sa•ario por traoa¡o igua .. 
3. Toda persona que traba¡a tiene derecho a una remuneractón equ •tativa y satisfactor ia, que te 
asegure, ast como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, 
en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protecc1on social. 
~· Toda persona t:ene derecho a fundar s;ndicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses. ) 

Art ícu lo 29° 

El Estado reconoce el derecho de los trabajadores a participar en las utilidades de la 
empresa y promueve otras formas de participación. 
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CDNSTITUC I DN PDLIT I CA DEL PERU 

Capítulo 3.- De los derechos políticos y de los deberes 

\ 

Artículo 30° 

Son ciudadanos los peruanos mayores de dieciocho años. Para el ejercicio 
ciudadanía se requiere la inscripción electoral. 

Declaración Universal de Derechos Humanos. 

1. Toda persona llene derecho a una nacionalidad. 
2. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad . 

• Código Civil, Decreto Legislativo W 295 

Artículo 42•.- T1enen plena capacidad de ejercicio de sus derechos civiles las personas que hayan 
cumplido dieciocho años de edad, salvo lo dispuesto en los artículos 43° y 44°. 
Artículo 43°.- Son absolutamente incapaces: 
1. Los menores de dieciséis años, salvo para aquellos actos determinados por la ley (') 

n Texto según Fe de Erratas del24/07/84. 

2. Los que por cualquier causa se encuentren privados de discernimiento. 
3. Los sordomudos, los ciegosordos y los ciegomudos que no pueden expresar su voluntad de 
manera indubitable. 

Artículo 44°.- Son relativamente incapaces: 
1. Los mayores de dieciséis y menores de dieciocho años de edad. 
2. Los retardados mentales. 
3. Los que adolecen de detenoro mental que les impide expresar su libre voluntad. 
4. Los pródigos. 
5. Los que incurren en mala gest1ón. 
6. Los ebrios habituales. 
7. Los toxicómanos. 
8. Los que sufren pena que lleva anexa la interdicción civil. 

-- -- - - - -------

Ley Orgánica de Elecciones, Ley 26859 

Artículo ¡ • 
El voto es personal, libre, igual y secreto. 
El derecho al voto se ejerce só•o con el Documento Nacional de Identidad, otorgado por el 
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. 
Artículo g• 
Los Ciudadanos peruanos con derechos civiles vigentes , están obligados a vota r Para os 
mayores de setenta (70) años el voto es facultativo. J 
~on ~~dadanos los peruanos ~:_yores de dieciocho año~ __ 
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CONSTITUC I O N POLIT ICA DEL PERU 

Artículo 31 ° 

los ciudadanos tienen derecho a partiCipar en los asuntos públiCOS med1ante 
referéndum; iniciativa legislativa; remoción o renovación de autor dades y demanda 
de rendic1ón de cuentas. Tienen también el derecho de ser elegidos y de elegir 
libremente a sus representantes. de acuerdo con las condiciones y procedimientos 
determinados por ley orgánica. 
Es derecho y deoer de los vecinos participar en e gobierno municipal de su 
1urisdicc1ón la ley norma y promueve los mecan smos directos e 1nd~rectos de su 
participación. 
T1enen derecho al voto los Ciudadanos en goce de su capacidad civil. 
El voto es personal , igual, libre, secreto y obligatorio hasta los setenta años. Es 
facultativo después de esa edad. 
Es nulo y pun1ble todo acto oue proh ba o lim1te al e udadano e e¡ercic o de sus 
derecnos. 

Ley de Participac ión y Contro l Ciudadanos, Ley 26300 

Artículo 2• -Son derechos de partoc1pac1ón de los ciudadanos los s1guientes. 
a) lnic1ativa de Reforma Const1tuc1onal; 
b) lnic,at1va en la formación de las leyes; 
e) Referéndum 
d) lniaativa en la formación de dispositivos mun1C1paJes y reg1ona1es. y 
e) Otros mecan~smos de part1cipac1ón establecidos por la presente ley para el ámb1to de los 
gobiernos municipales y reg1onales. 

Artículo 3°.- Son derechos de control de los CIUdadanos los siguientes; 
a) Revocatona de Autondades 
b) Remoción de Autoridades 
e) Demanda de Rend1ción de Cuentas y. 
d) Otros mecanismos de control establecidos por :a presente Ley para el amblto de os 
gobiernos mun1C1pa!es y reg,onales 

Artículo 27".- La Remoción es aplicable a las autoridades designadas por el Gob1erno Central o 
Regional en la jurisdicción regional, departamental, prov1nc1al y distrital. No comprende a los Jefes 
Políticos Militares en las zonas declaradas en estado de emergenc1a 

Artículo 31 •.- Mediante la Rendic1ón de Cuentas el Ciudadano tiene el derecho de mte•pelar a las 
autoridades respecto a la e¡ecuc1ón presupuesta! y e· uso de recursos propios. -a autondad está 
obligada a dar respuesta Son susceptibles de esta demanda qu1enes ocupan cargos su¡etos a 
revocatoria y remoc,ón 
Los fondos a que se refiere el articulo 170o. de la Constituc1ón es tan sujetos a rendic1on de cuentas 
conforme a la ley de la mater¡a. 

Articulo s= Ley Orgánica de Elecc iones , Ley 26859 

Tooos os ciudadanos !1enen e oerecro de ser e eg•dos y de e eg1r bremente a sus representantes de 
acuerdo con las cond1c•ones y proceO•I'llentos estableCidOs en a 1ey 

Articulo 345° 
Ninguna persona puede Impedir, coactar o perturbar el ejerciCIO personal del sufragio. Toda persona 
capacitada para ejercer el sufrag1o que se encuentra bajo dependencia de otra debe ser amparada en 
su libre derecho de votar. Las autoridades y los particulares que tengan bajo su dependencia a 
~ersonas capac1tadas para votar, deben permillr!es el libre y persona. ejerCICIO del sufragio. ) 
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CONSTITUC I ON POLITI CA DEL PER U 

Artículo 32° 

Pueden ser sometidas a referéndum: 
1.- La reforma total o parcial de la Constitución; 
2.- La aprobación de normas con rango de ley; 
3.- Las ordenanzas municipales; y, 
4.- Las materias relativas al proceso de descentralización. 

No pueden someterse a reteré11dum la supresión o la disminución de los derechos 
fundamentales de la persona, n1 las normas de carácter tributano y presupuesta!, n1 los 
tratados internacionales en vigor 

Ley Orgánica de Elecciones, Ley 26859 

Articulo 125° 
Pueden ser sometidos a referéndum: 
a.· La reforma total o parcial de la Constitución; 
b.- La aprobación de normas con rango de ley; 
c.- Las ordenanzas municipales.y 
d.- Las materias relativas al proceso de descentralización. 

Articulo 126• 
No pueden ser sujeto de consulta popular. 
a.- Los temas relacionados con la supresion o disminución de los derechos fundamenta les de la 
persona. 
b.- Normas de carácter tributario o presupuesta!. 
c.- Tratados internacionales en vigor 

Ley de Participación y Control Ciudadanos, Ley 26300 

Artículo 2".-Son derechos de participación de los ciudadanos los siguientes: 
a} Iniciativa de Reforma Constitucional ; 
b} lniciallva en la formac1ón de las leyes; 
e} Referéndum; 
d} Iniciativa en la formación de dispositivos municipales y regionales; y, 
e) Otros mecanismos de control establecidos por la presente Ley para el ámbrto de los gobiernos 
municipales y regionales. 

Artículo 3" .- Son derechos de control de los Ciudadanos los 
siguientes: 
a} Revocatoria de Autoridades, 
b) Remoción de Autoridades; 
e} Demanda de Rendición de Cuentas y. 
d) Otros mecan1smos de control establecidos por la presente Ley para el ámbito de los gob1ernos 
municipales y regionales. 

Artículo 37".- El Referéndum es el derecho de los ciudadanos para pronunciarse conforme a la 
Constitución en los temas normativos que se le consultan. 
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CONSTITUC I ON POLITICA DEL PER U 

Artículo 33° 

1 El ejercic1o de la ciudadanía se suspende: 
1 .. • Por resolución judicial de interdicción. 
2 .. · Por sentencia con pena privativa de la libertad. 
3 .. • Por sentencia con inhabilitación de los derechos políticos. 

Código Penal, Decreto Legislativo N" 735 

Artículo 28.- Clases de Pena 
Las penas aplicables de conformidad con este Código son: 
· Privativa de libertad; 
- Restrictivas de libertad; 

1 · Limitativas de derechos; y 
~-----·-M_u_l_ta_. _____________________________________________________________ ) 

'r~----------------------~1 
Ley Orgánica de Elecc iones, Ley 26859 1 

Artículo 1 O" 
El ejercicio de la ciudadanía y por ende el derecho a eleg1r y ser eleg1do se suspenden en los casos 
siguientes: 

a.- Por resolución judic1al de interdicción; 
b.- Por sentencia con pena privativa de la libertad; 

~ c.· Por sentencia con inhabilitación de los derechos políticos. / 

Artículo 34° 

Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Polic ía Nacional en actividad no pueden 
1 elegir ni ser elegidos. No existen ni pueden crearse otras inhabilitaciones. 

Código de Justicia Mil itar, Decreto Ley W 23214 

Artículo 1 01 •.- Constituye delito de rebehon en los militares levantarse en armas o revolucionar 
cualquier Fuerza con el ob¡eto de: 
1.- Variar la forma de gobierno o oeponer el Gobierno Constituido. 
2.- Impedir la reunión del Congreso o el libre funcionamiento de las Cámaras. o disolverlas; 
3.- Exigir con violencia, la reforma de las mstituciones; 
4.- Impedir las elecciones populares; 
5.- Sustraer parte del territono o de la Fuerza Armada a la obediencia del Gobierno; y, 
6. - lnvestirse de autoridad o facultades que no se hayan obtenido legalmente. 

Ley Orgánica de Elecciones, Ley 26859 
~ Art ículo 11 = 

Los miemoros en actividad de las =uerzas Armadas y de la Pol1ci a Nac,onal no pueden eleg1r ni ser 
(lleg,dos. No existen ni pueden crearse , respecto de ellos, otras Inhabilitaciones. ) 
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CONSTJTUC JON POLITICA DEL PERU 

Artículo 35° 
.~ 
.~ 

Los ciudadanos pueden ejercer sus derechos Individualmente o a t ravé s de ¡; 
organizaciones políticas como partidos, movimientos o alianzas, conforme a ley. Tales 
organizaciones concurren a la formación y manife stación de la vo luntad popular . Su 
inscripción en el registro correspondiente les concede personalidad jurídica. 

La ley establece normas orientadas a asegurar el funcionamiento democratico de los 
partidos políticos, y la transparencia en cuanto al origen de sus recursos económ1cos y 
el acceso gratuito a los medios de comunicación social propiedad del Estado en forma 
proporcional al último resultado electoral general. 

Ley Orgánica de Elecciones, Ley 26859 
Artículo 12• 
Los ciudadanos pueden ejercer sus derechos individualmente o a través de organizaciones políticas 
tales como partidos, mov1m1entos o alianzas. conforme a la legislación sobre a materia. 

Artícu lo 872.- Los Partidos Políticos, las Agrupac1ones Independientes y las Alianzas que para el 
efecto se constituyan pueden presentar fórmulas de candidatos a Presidente y VIcepresidentes, l1stas 
de candidatos a Congresistas en el caso de Elecciones Generales, siempre que estén inscritos o 
tengan inscripción vigente en el Jurado Nacional de Elecciones. 
Se considera vigente la inscripción de los Partidos Políticos, Agrupaciones Independientes y Alianzas, 
siempre que hayan obtenido un porcenta¡e de votación no menor del cinco por ciento (5°,o) a mvel 
nacional en el último proceso de Elecciones Generales. 

Artículo 882.- El Jurado Nacional de Elecciones procede a inscribir a las agrupaciones políticas a que 
se refiere el artículo anterior, siempre que éstas reúnan los sigu1entes requisitos: 1 
a) Solicitud con la denominación del Partido o Agrupación Independiente, su domicilio y el nombre del 
respectivo personero ante el Jurado Nacional de Elecciones; 
b) Relación de adherentes no menor del 4°'o de los ciudadanos hábiles para votar a nivel nacional, 
según el número de electores Inscritos en el Padrón empleado en las últimas elecciones de caracter 
nacional, con la firma y el número del Documento Nacional de Identificación de cada uno de éstos, 
e) Inscripción realizada hasta noventa (90) días naturales antes del dia de las elecciones; y, 
d) Presentación por duplicado de disquetes con la relación de adherentes y de sus respectivos 
números de Documento Nacional de Identificación de acuerdo con los requerimientos del Jurado 
Nacional de Elecciones. 

Artículo 183° 
Dentro de los sesenta (60) días anter ores a las elecc1ones, las Organ1zac ones Políticas. Listas 
Independientes y Alianzas, presentan a Jurado Naciona de Elecciones la proyecc10n de os fondos 
que serán invertidos durante el proceso electoral correspondiente así 
como su fuente de financiamiento. 
Dentro de los 60 (sesenta) días posteriores a la proclamac ón oficial electoral, los oarlldos, 
agrupaciones independientes, alianzas y listas independientes presentan al Jurado Naciona de 
Elecciones, con carácter de declaración jurada, la relación de gastos destinados a la campaña electoral 
correspondiente, quedando el Jurado Nacional de Elecciones facultado para efectuar ,as indagaciones 
necesarias para establecer la exactitud del movimiento económico correspondiente a d1cha campaña 

Artículo 194• 
En las elecciones presidenciales y parlamentarias, la Oficina Nacional de Procesos Electorales 
adquiere espacios en los medios de comunicación del Estado, los mismos que se ponen a disposic1ón 
de los partidos políticos inscritos o de las alíanzas de partidos o de las listas independientes sin costo 
alguno, por un espacio diario de treinta (30) minutos en sus programas desde un mes antes hasta el 
día y la hora señalados en el Artículo 190o 
Los espacios de dichos programas estarán comprendidos entre las dieciséis ( 16:00) y veintitres (23:00) 
horas. 
Las fechas y horas son asignadas a los partidos, alianzas y listas Independientes, por sorteo, el cual se 
efectúa en la sede central de la Oficina Nacional de Procesos Electorales en presencia de los 
personeros y bajo fe notarial. 
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CONSTITUCION POLITI CA DEL PERU 

Artículo 36° 

1

1 
El Estado reconoce el asilo pol ítico. Acepta la calificación de l as ilado que • 
otorga el gobierno as ilante. En caso de expul sión, no se entrega al 

1 as ilado al país cuyo gobierno lo persigue. 

,., ' 
~~ ~ 

Arncutó 14° 

Dec laraci ón Universal de los Derechos Humanos (1948) 

1 
1. En ~aso de persecución. toda persona tiene derecho a buscar asi lo, y a disfrutar de él, en cualquier 

1 pa1s. 
2. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos 

comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. 

Artículo 37° 

La extrad ición só lo se conc ede por el Poder Ejecutivo previo informe de la Corte 
1 Suprema , en cumplimiento de la ley y de los tratados , y según el principio de 
reciprocidad. 

1 

1 No se concede extradición si se considera que ha sido solicitada con el fin de perseguir -

1 
o castigar por motivo de religión , nacionalidad, opinión o raza. 

Quedan excluidos de la extradición los perseguidos por delitos políticos o por hechos 
conexos con ellos. No se consideran tales el genocidio ni el magnicidio ni el te rrorismo. 

Ley de Extradición, No. 2471 0.-

Artículo 1°.- La persona procesada, acusada o condenada como autor, cómplice o encubridor de 
algún delito que se encuentre en otro Estado, puede ser extraditada, a fin de ser juzgada o de 
cumplir la penalidad que le haya sido impuesta como reo presente. 

Artículo 2°.-las condiciones, los efectos y el procedimiento de extradición se rigen: 
1.- Por los tratados internacionales; y 
2.- Por la presente ley en lo no previsto en los tratados. 

Artículo 3°.- Se reconoce excepcionalmente la extradición por reciprocidad dentro de un marco de 
respeto a los derechos humanos y con las limitaciones de los Artículos 6o. y ?o. 

Artículo 4°.· La persona procesada, acusada o condenada como autor, cómplice o encubridor de un 
delito comet1do en el territorio peruano que se encuentre en otro Estado podrá ser extraditada a fin 1 

de ser procesada o de cumplir la penalidad que como reo presente le haya sido impuesta. 
El Perú puede reclamar la extradición de personas que no habiendo delinquido en el territorio • 
nacional se hallen en los casos previstos en el Artículo 5o. del Código Penal. 

Artículo 50.- La persona procesada. acusada o condenada como autor, cómplice o encubridor de un 
delito cometido en un tercer Estado y que se encuentre en el territorio nacional sea como residente, 
como turista o de paso. puede ser extraditada a fin de ser juzgada o de cumplir la penalidad a que 
haya sido condenado. en su presencia. 
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CONSTIT U C I O N PO LITICA D EL PER U 

Artículo 38° 

Todos los peruanos tienen el deber de honrar al Perú y de proteger los intereses 
nacionales, así como de respetar, cumpl ir y defender la Constitución y el ordenamiento 
jurídico de la Nación. 

ll Código Penal , Decreto Legislativo W 735 

Artículo 346.- Rebelión 
El que se alza en armas para variar la forma de gobierno, deponer al gobierno legalmente 
constituido o suprimir o modificar el régimen constitucional, será reprimido con pena privativa de 
libertad no menor de diez ni mayor de veinte años y expatriación. 

Artículo 347.- Sedición 
El que, sin desconocer al gobierno legalmente constituido, se alza en armas para impedir que la 

autoridad ejerza libremente sus funciones o para evitar el cumplimiento de las leyes o 
resoluciones o impedir las elecciones generales, parlamentarias. regionales o locales, será 
reprimido con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de diez años. 

Artículo 348.- Motín 
El que, en forma tumultuaria, empleando violencia contra las personas o fuerza en las cosas, se 
atribuye los derechos del pueblo y peticiona en nombre de éste para exigir de la autoridad la 
ejecución u omisión de un acto propio de sus funciones, será reprimido con pena privativa de 
libertad no menor de uno ni mayor de seis años. 

Artículo 349.- Conspiración para una rebelión, sedición o motín 
El que toma parte en una conspiración de dos o más personas para cometer delitos de rebelión, 

sedición o motín, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de la mitad del máximo 
de la señalada para el delito que se trataba de perpetrar. 

Artículo 350.- Seducción, usurpación y retención ilegal de mando 
El que seduce a tropas, usurpa el mando de las mismas, el mando de un buque o aeronave de 

guerra o de una plaza fuerte o puesto de guardia. o retiene ilegalmente un mando político o militar 
con el fin de cometer rebelión, sedición o motín, será reprimido con pena privativa de libertad no 
mayor a los dos tercios del máximo de la señalada para el delito que se trataba de perpetrar. 

Artículo 351.- Exención de la pena y responsabilidad de promotores 
Los rebeldes, sed;ciosos o amotinados que se someten a la autoridad legítima o se disuelven 
antes de que ésta les haga intimaciones. o lo hacen a consecuencia de ellas, sin haber causado 
otro mal que la perturbación momentánea del orden, están exentos de pena. Se exceptúan a los 
promotores o directores, quienes serán reprimidos con pena privativa de libertad no mayor de la 
mitad del máximo de la señalada para el delito que se trataba de perpetrar. 
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CONSTITU C I ON POLIT ICA DEL PERU 

Capítulo 4.· De la función pública 

Artículo 39c 

Todos Jos funcionarios y trabajadores públicos están al servicio de la Nación. El 
Presidente de la República tiene la más alta jerarquía en el serv icio a la Nac ión y, en 
ese orden, los representantes al Congreso, ministros de Estado, m1embros del Tribunal 
Constitucional y del Consejo de la Magistratura. los mag1strados supremos, el Fiscal de 
la Nac1ón y el Defensor del Pueblo, en igual categoría ; y los representantes de 
organismos descentralizados y alcaldes, de acuerdo a ley. 

"" Decreto Legislativo 276 Ley de Bases de la Carrera Administrativa ) l _________________________________ __ 

Artículo 40° 

La ley regula el ingreso a a carrera adm inistrat iva , y os derechos , deberes y 
responsabil dades de los servidores públicos. No están comprendidos en d1cha carre ra 
los funcionariOS que desempeñan cargos po líticos o de confianza. N1ngún funciOnario o 
servidor púb lico puede desempeñar más de un empleo o cargo público remunerado. 
con excepción de uno mas por func1ón docente. 

No estan comprendidos en la función púb ica los traba jadores de las empresas de l 
Estado o de soc1edades de econom1a m1xta 

Es obllgator a la publicación per1ód1ca en e d1ano of1c1al de los Ingresos que , por todo 
concepto, perciben los altos funcionarios, y otros servidores públicos que señala la ley. 
en razón de sus cargos. 

Decreto Legislativo 276 Ley de Bases de la Carrera Administrativa 
~~----------------------------------------------~/ 
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CONSTITUCION POLITICA DEL PERU 

Artículo 41 o 

los funcionarios y servidores públicos que señala la ley o que administran o manejan ¡·~ 
fondos del Estado o de organismos sostenidos por éste deben hacer declaración jurada f.l] 
de bienes y rentas al tomar posesión de sus cargos, durante su ejercicio y al cesar los 
mismos. La respectiva publicac ión se realiza en el diario oficial en la forma y . 
condiciones que señala la ley. ~~; 

Cuando se presume enriquecimiento ilícito, el Fiscal de la Nación, por denuncia de k• 

te rceros o de oficio, formula cargos ante el Poder Judicial. 

La ley establece la responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos, así como 
el plazo de su inhabilitación para la función pública. 

El plazo de prescripción se dupl ica en caso de delitos cometidos contra el patrimonio 
del Estado. 

Decreto Legislativo 276 Ley de Bases de la Carrera Administrativa 

Artículo 42° 

Se reconocen los derechos de sindicación y huelga de los servidores públicos. No 
están comprendidos los funcionarios de l Estado con poder de dec isión y los que 
desempeñan cargos de confianza o de dirección , así como los miembros de las 
Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. 

Decreto Legislativo 276 Ley de Bases de la Carrera Administrativa 
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CO N STITUC I O N POLIT ICA DEL PER U 

TITULO 11 
DEL ESTADO Y LA NACION 

Capítulo 1.- Del Estado, la Nación y el terri tor ioa 

Artícul o 43° 

La República de l Perú es democrática, soc ial, independiente y soberana. 

1 El Estado es uno e indivisible. 

Su gobierno es un itario , representat ivo y descentralizado , y se organ iza según el 
principio de la separación de poderes. 

Artículo 44° 

Son deberes pr imordia les del Estado: de fender la soberan 'a nac1onal; garant izar la 

1 plena vigencia de los derechos humanos ; proteger a la pob lac ión de las amenazas 
contra su seguridad; y promover el bienestar general que se fundamenta en la just icia y 
en el desarro lo integral y equilibrado de la Nación. 

1 As imismo, es deber del Estado establecer y ejecutar la política de fronteras y promover 
l 1a integración, particularmente latinoamericana, así como el desarrollo y la cohesión de 
las zonas fronterizas, en concordancia con la política exterior. 

Artícu lo 45° 

, El poder de l Estado emana del pueblo. Qu ienes lo ejercen lo hacen con las limitaciones 
y responsabilidades que la Consti tución y las leyes estab lecen. 

1 Ningu na persona, organ izac ió n, Fuerza Armada , Poli cía Naciona l o sector de 
1 pob lac ión puede arrogarse el ejerc icio de ese pode r. Hacerlo const ituye rebelión o 
sed ición. 

<• Código Penal , Decreto Legislativo W 735 
\ 

1 
Artfculo 346.· Rebel ión ~ 

, El que se alza en armas para variar la forma de gobiemo, deponer al gobiemo legalmente constituido 
suprimir o modificar el régimen constitucional, será reprimido con pena privativa de libertad no meno 
de diez ni mayor de veinte años y expatriación. J 
Artículo 347.-Sedición 
El que, sin desconocer al gobiemo legalmente constituido, se alza en armas para impedir que 1 

autoridad ejerza libremente sus funciones o para evitar el cumplimiento de las leyes o resoluciones . 
impedir las elecciones generales, par1amentarias, regionales o locales. será reprimido con pen 
privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de diez afies. 
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CONSTITUCION POLITICA DEL PERU 

Artículo 46° 

Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador, ni a qu ienes asumen funciones 
públicas en violación de la Constitución y de las leyes. 

La población civil tiene el derecho de insurgencia en defensa del orden constituctonal. 
Son nulos los actos de quienes usurpan funciones públicas. 

Artículo 47° 
La defensa de los intereses del Estado está a cargo de los Procuradores Públicos 
conforme a ley. El Estado está exonerado del pago de gastos judiciales. 

Ley de Representación y Defensa Judicial del Estado, Decreto Ley 17537 

Articu lo 1".· La defensa de los intereses y derechos del Estado se eJercita judicialmente, por 
intermedio de los Procuradores Generales de la Aepúbccta a cargo de los adjuntos de los diferentes 
ministerios. 

Arlfcu lo 2".· Los Procuradores Generales de la República llenen la plena representación del Estado en 
juicio y ejerc1tan su defensa de todos los procesos y procedimientos en los que actúe como 
demandante • demandado, denunciante o parte civil. · 

Artículo 3". · Excepcionalmente. el Ejecutivo podrá encomendar la defensa del Estado, como 
Procurador General de la República ad·hoc, a letrado distinto al Procurador General titular 
correspondiente 

Artículo 4°.· Los Procuradores Generales de la República son independientes en el ejercicio de sus 
funciones , las que desempeñarán según su propio criterio y en la forma que estimen más arreglada a 
Ley. 

Artículo 48° 

Son idiomas oficiales el castellano y, en las zonas donde predominen, también lo son el 
quechua, el aimara y las demás lenguas aborígenes, según la ley. 
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CO N STITUC I ON POLI T I CA DEL PERU 

La capital de la República del Perú es la ciudad de Lima. Su capital histórica es la • l ciudad del Cusco. 

Son símbolos de la patria la bandera de tres franjas verticales con los colores rojo, 
blanco y rojo , y el escudo y el himno nacional estab lecidos por ley . 

• Código Penal, Decreto Legis lativo W 735 

Artículo 344.-
EI que, públicamente o por cualquier medio de difusión, ofende, ultraja, vilipendia o menosprecia, 
por obra o por expresión verbal, los símbolos de la Patria o la memoria de los próceres o héroes que 
nuestra historia consagra, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de cuatro años y 
con sesenta a ciento ochenta días- multa. 

El que publica o difunde, por cualquier medio el mapa del Perú con alteración de sus 
limites, será reprimido con la misma pena. 

Artículo 345.· 
El que, por acto de menosprecio, usa como marca de fábrica, en estampados de vestimentas o de 
cualquier otra manera. los símbolos de la Patria o la imagen de los próceres y héroes, será reprimido t ~.on pena privativa de libertad no mayor de un año, o con prestación de servicio comunitario de 

~einte a treinta jornadas. ./ 

Artículo soo 

Dentro de un régimen de independencia autonomía , el Estado reconoce a la Iglesia 
Católica como elemento importante en la formación histórica, cultural y moral del Perú, 
y le presta su colaboración. 

1 El Estado respeta otras confesiones y puede establecer formas de colaboración con 
ellas. 

Artícu lo 51 o 

La Constitución prevalece sobre toda norma legal; la ley, sobre las normas de infer ior 
jerarquía, y así sucesivamente. La publicidad es esencial para la vigencia de toda 
norma del Estado. 
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CONSTITUCION F'OLITICA DEL F'ERU 

Artícu lo 52° 

Son peruanos por nacimiento los nacidos en el territorio de la República. También lo 
son los nacidos en el exterior de padre o madre peruanos , inscritos en el registro 
correspondiente durante su minoría de edad. 

Son as imismo peruanos los que adquieren la nacionalidad por naturalización o por 
opción, siempre que tengan residencia en el Perú. 

Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) 

Articulo 15° 

1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. 
2. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad. 

Artículo 53° 

La ley regula las formas en que se adquiere o recupera la nacionalidad. 

La nacionalidad peruana no se pierde, salvo por renuncia expresa ante la autoridad 
peruana. 

Artículo 54° 

El territorio del Estado es inalienable e inviolable. Comprende el suelo, el subsuelo, el 
dominio marít imo, y el espacio aéreo que los cubre. 

El dominio marítimo del Estado comprende el mar adyacente a sus costas, así como su 
lecho y subsuelo, hasta la distancia de doscientas millas marinas medidas desde las 
líneas de base que establece la ley. 

En su dominio marít imo, el Estado ejerce soberanía y jurisdicción, sin perjuic io de las 
libertades de comunicación internacional, de acuerdo con la ley y con los tratados 
ratificados por el Estado. 

El Estado ejerce soberanía y jurisdicción sobre el espacio aéreo que cubre su territorio 
y el mar adyacente hasta el límite de las doscientas millas, sin perju ic io de las 
libertades de comunicación internacional, de conformidad con la ley y con los tratados 
ratif icados por el Estado. 

46 



CO N STITUC I O N POLITI CA DEL PER U 

Capítulo 2.· De los Tratados 

Artículo sso 

1 Los tratados celebrados por el 
derecho nacional. 

Estado y en vigor forman parte del 

• Código Penal, Decreto Legislativo W 735 

1 Art ículo 340 
El que viola los tratados o convenciones de paz vigentes entre el Perú y otros Estados o las treguas o 
los armisticios, será repnmído con pena pnvallva de libertad no menor de uno ní mayor de cuatro años. 

Artículo 56° 

Los tratados deben ser aprobados por el Congreso antes de su ratificación por el 
Presidente de la República, siempre que versan sobre las siguientes materias: 

1.- Derechos Humanos. 
2.- Soberanía, dominio o integridad del Estado. 
3.· Defensa Nacional. 
4.- Obligac1ones financieras del Estado. 

También deben ser aprobados por el Congreso los tratados que crean , mod ifican o 
suprimen tr ibutos; los que ex igen modificación o derogación de alguna ley y los que 
requieren medidas legislativas para su ejecución. 

Artículo 57° 

El Presidente de la República puede celebrar o ratif icar tratados o adherir a éstos sin el 
requ isito de la aprobación previa del Congreso en materias no contempladas en 
artículo precedente. En todos estos casos, debe dar cuenta al Congreso. 

Cuando el tratado afecte disposiciones constitucionales debe ser aprobado por el 
mismo procedimiento que rige la reforma de la Constitución, antes de ser ratificado por 

l el Presidente de la República. 

La denuncia de los tratados es potestad del Presidente de la República, con cargo de 
dar cuenta al Congreso. En el caso de los tratados sujetos a aprobación del Congreso, 
la denuncia requiere aprobación previa de éste. 
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CONSTITUCION POLITICA DEL PERU 

TITULO 111 
DEL REGIMEN ECONOMICO 

Capítulo 1.- Princ ipios Generales 

Artículo sa• ~ 
1~ 1 

La iniciativa privada es libre. Se ejerce en una economía soc1al de mercado. BaJO este ~~ 
régimen, el Estado onenta el desarrollo del país, y actúa principalmente en las áreas de 
promoción de empleo, salud, educación, seguridad. servicios públicos e infraestructura. 

Artículo sg• 

Artícu lo so• 

El Estado reconoce el pluralismo económico. La economía nac10nal se sustenta en la 
coexistencia de diversas formas de propiedad y de empresa. 
Sólo autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar subsidiar:amente actividad 
empresarial, directa o indirecta, por razón de alto interés público o de manifiesta 
convivencia nacional. 
La actividad empresarial , pública o no pública, recibe el mismo tratamiento legal . 

Código Penal, Decreto Legislativo N" 735 l 
Artículo 232 
El que, infringiendo la ley de la materia, abusa de su posición monopólica u ohgopóhca en e mercado, 
o el que participa en prácticas y acuerdos restrictivos en la actividad productiva , mercantil o de 
servicios, con el objeto de impedir, restringir o distorsionar la hbre competencia, será reprimido con 
pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de seis años, con ciento ochenta a trescientos 
sesenticmco días-mulla e Inhabilitación conforme al artículo 36v, incisos 2 y 4 
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Artículo 61 ° 

El Estado facilita y vigila la libre competencia. Combate toda práctica que la limite y el 
abuso de posiciones dominantes o monopólicos. 

La prensa, la radio, la televisión y los demás medios de expresión y comunicación 
social ; y, en general, las empresas, los bienes y serv icios relacionados con la libertad 
de expresión y de comunicación, no pueden ser objeto de exclusividad, monopolio ni 
acaparamiento, directa ni indirectamente, por parte del Estado ni de particulares. 

Código Penal , Decreto Legis lat ivo W 735 

Artículo 232 
El que, infringiendo la ley de la materta. abusa de su posic1on monopóhca u oligopólica en el mercado. 
o el que participa en prácticas y acuerdos restrictivos en la actividad productiva , mercantil o de 
servicios , con el objeto de impedir, restring ir o distorsionar la libre competencia, será reprimido con 
pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de se is años, con ciento ochenta a tresc1entos 
sesenticinco días-multa e inhabilitación conforme al articulo 362, incisos 2 y 4. 

Artículo 62° 

La libertad de contratar garantiza que las partes pueden pactar válidamente según las 
normas vigentes al ttempo del contrato. Los términos contr actuales no pueden ser 
modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase. Los confl ictos derivados de 
la relación contractual sólo se solucionan en la vía arbitral o en la judicial, según los 
mecanismos de protección previstos en el contrato o contemplados en la ley. 

Mediante contratos- ley, el Estado puede establecer garantías y otorgar seguridades . No 
pueden ser modificados legislativamente , sin perju icio de la protección a que se refiere el 
párrafo precedente. 
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Artículo 63° 

La inversión nacional y la extranjera se sujetan a las mismas condiciones. La 
producción de bienes y servicios y el comercio exterior son libres. Si otro país o países 
adoptan medidas proteccionistas o discriminatorias que perjudiquen el interés nacional, 
el Estado puede, en defensa de éste, adoptar medidas análogas. 

En todo contrato del Estado y de las personas de derecho público con extranjeros 
domiciliados consta el sometimiento de éstos a las leyes u órganos jurisdiccionales de 
la República y se renuncia a toda reclamación diplomática. Pueden ser exceptuados de 
la jurisdicción nacional los contratos de carácter financiero. 

El Estado y las demás personas de derecho público pueden someter las controversias 
derivadas de relación contractual a tribunales constituidos en virtud de tratados en 
vigor. Pueden también someterlas a arbitraje nacional o internacional, en la forma en 
que lo disponga la ley. 

-· 

Artículo 64° 

El Estado garantiza la libre tenencia y disposición de moneda extranjera. 

Artículo 65° 

El Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para tal efecto garantiza 
el derecho a la información sobre b1enes y servicios que se encuentran a su disposición 
en el mercado. Asimismo vela, en particular, por la salud y la seguridad de la población. 
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CO N S TITUC I O N PO LIT ICA OEL PER U 

Capítulo 2· Del ambiente y los recursos naturales 

r Artícu lo 66° 

Los recursos naturales, renovables y no renovables, son patr imonio de la Nación. El 
Estado es soberano en su aprovechamiento. . 
Por ley orgánica se fijan las condiciones de su utilización y de su otorgamiento a 
particu lares. La concesión otorga a su t itular un derecho real, sujeto a dicha norma 
legal. 

Artícu lo 67° 

El Estado determina la política nacional del ambiente. Promueve el uso sostenible de 
sus recursos naturales. 

Código del Medio Ambiente y Recursos Naturales , 

Título Preliminar 
Decreto Legis lat ivo W 61 3 

VIII. Es deber del Estado formar conciencia acerca de la importancia del medio amb1ente 
promoviendo la transmisión de los conocimientos, el desarrollo de las habilidades y destrezas y la 
formación de valores, en tomo de los procesos ecológicos esenciales, los sistemas vitales de la 
diversidad biológica y del uso sostenido de los recursos. 
La educación ambtental es parte integrante de los programas educativos en todos los niveles. 

Artículo 1, Inciso 2. - La orientación de la educación ambiental, a fin de alcanzar el desarrollo 
sostenido del país, entendido como el uso de la biosfera por el ser humano, de tal manera que 
produzca el mayor y sostenido beneficio para las generaciones actuales, manten1endo su 
potencialidad para satisfacer las necesidades y aspiraciones de las generaciones 

Artículo 30°.· El Estado, a través del Ministeno de Educacion. debe incluir en los planes y 
programas educativos, asignaturas y contemdos orientados a la conservación y uso racional del 
medio ambiente y de los recursos naturales. 
A través de los organismos competentes otorgará becas y créd1tos educativos teniendo en cuenta 
que es prioritaria la capacitación de profesionales y técnicos en el área de conservación del 
medio ambiente. 

Artículo 68• 
El Estado está obligado a promover la conservacron de la diversidad biológ ica y de las 
áreas naturales protegidas. 

Artículo 69° 
El Estado promueve el desarro llo sostenible de la Amazon ia con una leg is lac ión 
adecuada. 
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CONSTITUCION POLITICA DEL PERU 

Capítulo 3- De la propiedad 

Artículo 70° 

El derecho de propiedad es inviolable . El Estado lo garantiza. Se ejerce en armon ía con 
el bien común dentro de los límites de ley. A nad1e puede privarse de su propiedad s1no, 
exclusivamente, por causa de seguridad nacional o necesidad pública, declarada por ley, 
y previo pago en efectivo de indemnización justipreciada que incluya compensación por el 
eventual perjuicio. Hay acción ante el Poder Judicial para contestar el valor de la 
propiedad que el Estado haya señalado en el procedimiento expropiator io. 

c::r~----. -f-~.----------------------------h __ .-~ __ ~~_·:ll __ ;·--- -------~----~-------~~ 
~ · 't.*'• ; Declaración Universal de los Derechos Humanos (1 948) 

-.... ...::-

Articulo 14• 
1. Toda persona tiene derecho a la prop1edad, individual y co activamente 
2. Nad1e será privado arbitrariamente de su propiedad 

Artículo 71 o 

En cuanto a la propiedad, los extranjeros, sean personas naturales o juríd1cas, están en 
la misma condic ión que los peruanos, s1n que, en caso alguno. puedan invocar excepción 
ni protección diplomática . 

S1n embargo, dentro de cincuenta kilómetros de las fronteras. los extranjeros no pueden 
adquirir ni poseer, por título alguno, minas, tierras. bosques aguas, combust ibles n1 
fuentes de energía, directa ni ind irectamente, individualmente ni en sociedad, bajo pena 
de perder , en beneficio del Estado el derecho as í adquirido Se exceptúa el caso de 
neces1dad pública expresamente declarada por decreto supremo aprobado por el 
Consejo de Mm1stros conforme a ley. 

r- -------
Artículo 72° 

La ley puede, sólo por razón de seguridad naciona l , establecer temporalmente 
restricciones y prohibic ones específicas para la adquisición. poses1on . explotación y 
transferencia de determinados b1enes. 

,
Artículo 73° 

Los btenes de dominio público son inalienables e imprescript bies. Los bieres de uso 
públ1co pueden ser concedidos a particulares conforme a ley, para su aprovechamien to 
económico. 
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CONSTI TUC I O N POLIT I CA DEL P ERU 

Capítulo 4- Del régimen tributario y presupuesta! 

1 
Artícu lo 74., 

Los tributos se crean, modifican o derogan , o se establece una exonerac ión 
exclusivamente por ley o decreto legislattvo en caso de delegactón de facultades, salvo 
los aranceles y tasas, los cuales se regulan mediante decreto supremo. 

1 Los gobiernos locales pueden crear, modificar y suprimir contribuciones y tasas , o 
exonerar de éstas , dentro de su jurisdicción y con los límites que señala la ley. El 
Estado, al ejercer la potestad tributaria, debe respetar los principios de reserva de la 
ley, y los de igua ldad y respeto de los derechos fundamentales de la persona. Ningún 
tributo puede tener efecto confiscatorio. 

Los decretos de urgencia no pueden contener materia tributaria. Las leyes relativas a 
tributos de periodicidad anual rigen a partir del primero de enero del año sigu iente a su 
promulgación. Las leyes de presupuesto no pueden contener normas sobre materia 
tributaria. 

No surten efecto las normas tributarias dictadas en violación de lo que establece el 
presente artículo. 

Artículo 75° 

E l Estado sólo garantiza el pago de la deuda públ1ca contraída por gobiernos 
constitucionales de acuerdo con la Constitucrón y la ley. 

Las operaciones de endeudamiento interno y externo del Estado se aprueban conforme 
a ley. 

Los municipios pueden celebrar operaciones de crédito con cargo a sus recursos y 
bienes propios, srn requerrr autorización legal. 

Artículo 76e 

Las obras y a adqu s ción de sumrn1stros con utilización de fondos o recursos públicos se 
ejecutan ooligatorramente por contrata y licitación pública. así como tambien la 
adquistcrón o la enajenac on de brenes. 

La contratacrón de servic os y proyectos cuya importancra y cuyo monto señala a Ley de 
Presupuesto se hace por concurso públrco. La ley establece el procedim ento. las 
excepcrones y las respecfvas responsabrlidades. 
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Artículo 77° 

La administración económica y financiera del Estado se rige por el presupuesto que 
anualmente aprueba el Congreso. La estructura del presupuesto del sector público 
contiene dos secciones: Gobierno Central e instancias descentralizadas. 

El presupuesto as igna equitativamente los recursos públicos. Su programación y 
ejecución responden a los criterios de eficiencia, de necesidades sociales básicas y de 
descentralización. 

Corresponde a las respect ivas ci rcunscripciones, conforme a ley, recibir una 
participación adecuada del impuesto a la renta percibido por la exp lotación de los 
recursos naturales en cada zona, en calidad de canon. (*) 

(*) Nuevo texto según Ley 26472 del 09.06.95. 

Artículo 78° 

El Presidente de la República env ía al Congreso el proyecto de Ley de Presupuesto 
dentro de un plazo que vence el 30 de agosto de cada año. 
En la misma fecha, envía también los proyectos de ley de endeudamiento y de 
equilibrio financiero. 
El proyecto presupuesta! debe estar efectivamente equilibrado. 
Los préstamos procedentes del Banco Central de Reserva o del Banco de la Nación no , ' 
se contabilizan como ingreso fiscal. 

1 

No pueden cubrirse con empréstitos los gastos de carácter permanente. 
No puede aprobarse el presupuesto sin partida destinada al servic io de 
pública. 

Artículo 79° 

Los representantes ante e. Congreso no tienen iniciativa para crear ni aumentar 
gastos públicos, salvo en lo que se refiere a su presupuesto. 
El Congreso no puede aprobar tributos con fines predete rminados, sa vo por 
solicitud del Poder Ejecutivo. 
En cualquier otro caso, las leyes de índole tributaria referidas a benef icios o 

1 

ex_onerac10nes requieren previo informe del Ministerio de Econom ía y F1nanzas. 
Solo por ley expresa . aprobada por dos tercios de los Congresistas, puede 
establecerse selectiva y temporalmente un tratamiento tributario especial para una 
determinada zona del país 

54 



CONSTITUCIO N POLITICA DEL PERU 

r.Artículo so• . . \ 

El Mmrstro de Economta y F1nanzas sustenta, ante el Pleno del Congreso, el pliego 
de ingresos . Cada min1stro sustenta los pliegos de egresos de su sector . El 
Pres idente de la Corte Suprema, el Fiscal de la Nación y el Presidente de Jurado 
Nacional de Elecciones sustentan los pliegos correspondientes a cada institución. 

1 

Si la autógrafa de la Ley de Presupuesto no es remitida al Poder Ejecutivo hasta el 
treinta de noviembre, entra en vigencia el Proyecto de éste, que es promulgado por 
decreto legislativo. 

Los créd1tos suplementarios, habilitaciones y transferencias de partidas se tram1tan 
1 ante el Congreso tal como la Ley de Presupuesto. Durante el receso parlamentario se 
tramitan ante la Comisión Permanente. Para aprobarlos. se requrere los votos de los 
tres qu ntos del número egal de sus m1embros. 

Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones, Ley 26486 

1 Art ículo 40• 
E Pres1dente del Jurado Nac1ona de Elecc enes presenta a Poder Ejecut vo el proyecto de 
presupuesto de Siste"la E ectoral oue nc ..:ye por separado las part das so citadas para cada 
organismo Lo sustenta ante esa instancia y ante e Congreso, de conform1dad :on lo d1spuesto en 
los artículos 80o y 178o. de a Constitución Polilíca del Peru 
Aprobado el proyecto de presupuesto de S1stema Electoral, el Poder Ejecutivo dispondra la 
transferencia direc ta de los montos correspondientes a cada uno de los organismos que lo integran. 
La t. tu.ar dad de pliego presupues¡a de S•slema Electoral es e¡ercada co eg.adamente por el 
Presidente de Jurado Nacaona de E ecc enes y 1os Jefes de a 0 1 era Nac onal de Procesos 
E ectora es y de Reg stro Naciona de dentif cacion y Estado Civ con as atr buc1ones y 
responsabilidades de ey. s n perj<~ icio de las que le corresponda como ¡efe de programa 

, presupuesta!. 

Articulo 41 • 
Convocado un proceso e ectora espec•al os organ1smos del S stema E ectora deberan rem tH a 
Jurado Nac1ona de E ecc,ones el presupuesto requerido E Jurado Nac1onal de Elecc1ones deberá 
presentar o ante el Poder E¡ecutivo dentro de plazo de s ete (7 días calendar~o de efectuada la 
convocator•a. 

' E, presupuesto espec·a estara dedicaoo exc usivamente a proceso electoral d& .a convocator :a y 
por excepc aon, podrá ser dispe"'sado del cump m1ento de las normas presupuestares v1gentes 

Ley Orgánica de Elecciones, Ley 26859 
Artículo 1 O 1" 

' E Pres dente del Jurado Nacional de Elecciones presenta a l Poder Ejecut ivo el proyecto de 
~ presupuesto de S1stema Electoral que incluye por separado las partidas de los p egos presupuestares 

de cada Organo E ecto•a1. Lo sustenta ante esa instancia y ante el Congreso de conformidad con o 
d spuesto en los Art .cu os 80o y 178o de a Const•tuc on Polit ca de Peru A dicho acto tambien 
as sien, en forma obl cator1a, e Je'e de la Ofic1na Nac1onal de Procesos E ectora.es y e Jefe de 
Reg1stro Nac1onal de ldent1ficac1ón y Estado C1vil con el proposito de absolver cualqu er consulta en 
~emas de su competenc•a ./ 
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Artículo 81 ° ~ 
La Cuenta General de la República , acompañada del informe de aud1toría de la ¡·: 

Controlaría General , es remitida por el Presidente de la República al Congreso en un 1' 
plazo que vence el quince de noviembre del año sigu iente al de ejecución del 1::-, 
presupuesto. 

La Cuenta General es examinada y dictaminada por una comisión revisora dentro de 
los noventa días siguientes a su presentación. El Congreso se pronuncia en un plazo l·: 
de treinta días. Si no hay pronunciamiento del Congreso en el plazo señalado, se eleva ~, 
el dictamen de la Comisión Rev1sora al Poder E¡ecutivo para que éste promulgue un 1~· 
decreto legislativo que contiene la Cuenta General. 

Artículo 82° 

La Contraloría General de la Repúbl1ca es una entidad descentralizada de Derecho 
Público que goza de autonomía conforme a su ley orgánica. Es el órgano superior del 
Sistema Nacional de Control. Supervisa la legalidad de la e¡ecución del Presupuesto 
del Estado, de las operaciones de la deuda pública y de los actos de las instituciones 
sujetas a control. 

El Contralor General es designado por el Congreso, a propuesta del Poder Ejecut ivo 
por siete años. Puede ser removido por el Congreso por falta grave. 

Ley del Sistema Nacional de Control , D.L. No. 26162 

Articulo 2".· El Sistema esta conformado por: 
a) La Contraloría General de la República. 
b) Auditona del Poder Legislativo; 
e) Auditoría del Poder Judicial; 
d) Auditorías Sectoriales del Poder Ejecutivo: 
e) Auditorías Regionales; 
1) Auditorías de Municipalidades, 
g) Auditonas de Organismos Autónomos; 
h) Auditorías de instituciones y personas de derecho público: e, 
i) Auditorías internas de empresas que conforman la activ1dad empresanal del Estado a que alude el 
literal d) del artículo 3o. de esta Ley. 

Artículo 17".· la Contraloría General de la Republ ca es el organo rector del Sistema. T ene 
autonomía técmca, func1onal, administrativa y financiera. Determina las funciones de los organos del 
Sistema y su propia estructura organizativa 
Articulo 18".· la Contraloría General de la Repúblíca no puede ejercer func1ones distintas a las 
establecidas en la Constitución Polít1ca en esta Ley, su reg amento y las normas técnicas 
especializadas que en uso de sus atribuciones em1ta 

Articulo 20".· El Contralor General de la República es el funcionario de mayor rango de Sistema. No 
se encuentra sujeto a subordinación a persona, entidad o dependencia alguna. 
Articulo 21 ".· la forma en que se nombra o remueve al Contralor General de la Repúbl ca así como el 
periodo de sus designacion se efectuara de acuerdo a lo dispuesto por la Constitución Pollt1ca. 
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CO N STITUCION POLITI CA DEL PERU 

Capítulo 5.- De la moneda y la banca 

Artícu lo 83° 

La ley determina el sistema monetario de la República. La emisión de billetes y 
monedas es facultad exclusiva del Estado. La ejerce por intermedio del Banco Central 
de Reserva del Perú. 

Artícu lo 84° 

El Banco Central es persona jurídica de derecho público. Tiene autonomía dentro del 
marco de su Ley Orgánica. 

' La finalidad del Banco Central es preservar la estabilidad monetaria. Sus func iones 
1 son: regular la moneda y el crédito del sistema financi ero, administrar las reservas 
internacionales a su cargo, y las demás funciones que señala su ley orgánica. 

El Banco informa al país exacta y periódicamente , sobre el estado de las finanzas 
nacionales, bajo responsabilidad de su Directorio. 
El Banco está prohibido de conceder financiamiento al erario, salvo la compra, en el 
mercado secundario, de valores emitidos por el Tesoro Público, dentro del límite que 
señala su Ley Orgánica. 

í 
Ley Orgánica del Banco Central de Reserva , DL 26123 

Artículo 1 
o.- El Banco Central de Reserva del Perú es persona jurídica de derecho público, con autonomía 
en el marco de esta Ley. Tiene patrimonio propio y duración indefinida. 
Cada vez que en esta Ley se use la expresión Banco, se entenderá que se alude al Banco 
Central de Reserva del Perú. 

Artículo 2o.- La finalidad del Banco es preservar la estabilidad monetaria. 
Sus funciones son regular la cantidad de dinero, administrar las reservas internacionales, emitir 
billetes y monedas e infonnar sobre las finanzas nacionales. 

Artículo 3o.- El Banco en el ejercicio de su autonomía y en el cumplimiento de su finalidad y 

\ 

\ funciones, se rige exclusivamente por las nonnas de esta Ley y sus Estatutos. ) 

Artícu lo aso 

El Banco puede efectuar operaciones y celebrar conven ios de crédito para cubrir 
desequilibrios transitorios en la pos ición de las reservas internacionales. 

1 Requiere autorización por ley cuando el monto de tales operac iones o conven ios 
1 supera el limite señalado por el Presupuesto del Sector Público , con cargo de dar 
cuenta al Congreso. 

1 • 

~~ ................................ ~ 
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Artículo 86° 

El Banco es gobernado por un Directorio de stete miembros. El Poder Ejecutivo 
designa a cuatro, entre ellos al Presidente. El Congreso ratifica a éste y elige a los 
tres restantes, con la mayoría absoluta del número legal de sus miembros. 

Todos los directores del Banco son nombrados por el período constitucional que 
corresponde al Presidente de la República. No representan a entidad ni interés 
particular algunos. El Congreso puede remover los por falta grave. En caso de 
remoción, los nuevos dtrectores completan el correspondiente período 
constitucional. 

Ley Orgánica del Banco Central de Reserva , DL 26123 

Artículo 9o.- El Banco es gobernado por un Directorio de siete miembros. 
El Poder Ejecutivo designa a cuatro. entre ellos al Presidente del Banco. El Congreso ratifica 
a éste, y designa a los tres restantes. 
Los Directores del Banco son nombrados por un período de cinco años. No representan a 
entidad ni interés particular alguno. El Congreso puede removerlos por falta grave. 
Articulo 10o.- El Directorio se renovará a partir del 28 de Julio del año en que haya 
elecciones generales y necesariamente dentro de los treinta primeros días de iniciada la 
primera legislatura ordinaria. Este plazo rige tanto para la designación y ratificación del 
Presidente del Banco como para la designación del resto de Directores. 
Artículo 11 o.- Los Directores deben ser peruanos, tener reconocida solvencia moral y poseer 
amplia competencia y experiencia en economía y finanzas. No representan a entidad o 
interés part1cular alguno y su voto debe tener en cuenta únicamente el cumplimiento de la 
finalidad y las func1ones del Banco. 
Articulo 12o.- En adición a las incompatibilidades preVIstas en la Constituc·ón y las leyes 
especiales. no pueden ser Directores. 
a} Los incapaces conforme al Código Civ1l. 
b) Los que hubiesen sido condenados por delito doloso. 
e) Los quebrados. 
d) Los que tengan deudas tributarias en cobranza coactiva por un monto mayor de cmco 
Unidades Impositivas Tributarias. 
e) Los directores o gerentes de empresas que hubiesen sido declaradas en quiebra 
fraudulenta, siempre que judicialmente se les hubiera encontrado responsables. 
f) Los directores o gerentes de las instituciones del Sistema Financiero a quienes la 
Superintendencia de Banca y Seguros hubiese sancionado por falta grave. 
g) Los que participen, directamente o mdirectamente, en una proporción mayor al c1nco por 
ciento, en el cap1tal o el patrimonio de una institución financiera. 
h) Los que tengan pleito pendiente con el Banco. 
i) Los funcionarios y empleados del Banco, salvo que se le nombre Pres1dente. 
j) Dos o más parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o el segundo de afinidad, 
así como los cónyuges. 
k} Los conocidamente insolventes y quienes tengan la mayor parte de su patnmonio afectado 
por embargos definitivos. 
1) Los que, siendo residentes, no figuren en el padrón de contribuyentes de: Impuesto a la 
Renta. 
11) Los que tengan deudas con empresas del Sistema Financ1ero, que hayan ingresado a 
cobranza judicial. 
m) Los que, directa o indirectamente. sean accionistas mayoritarios de sociedades que 
tengan préstamos ingresados a cobranza judicial en las empresas del Sistema Financiero. 
para lo cual se considerará la part1c1pación de sus cónyuges y parientes en la forma reseñada 
en el articulo 53o. de la Ley General de Instituciones Bancarias. Financieras y de Seguros. 
Articulo 13o.- Antes de asumir sus cargos. así como dentro de los treinta días de ce::Jsr en 

1 

ellos. los Directores deben hacer declaración jurada de sus b1enes y rentas. as1 como de la 
circunstancia de no afectarles los impedimentos señalados en el artículo 12o. 

L_ --
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Artículo 87° 

El Estado fomenta y garantiza el ahorro, la ley establece las obligaciones y los lími tes 
de las empresas que reciben ahorros del público, as í como el modo y los alcances de 
dicha garantía. 
La Superintendencia de Banca y Seguros ejerce el control de las empresas bancarias y 
de segu ros. de las demás que reciben depósitos del público y de aquellas otras que. 
por realizar operaciones conexas o similares, determine fa ley. 
La Ley es tablece la organización y la autonomía funcional de la Superrntendencia de 
Banca y Seguros. 
El Poder Ejecu t ivo desi gna al Superintende nte de Banca y Segu ros por el pl azo 
correspondiente a su período constitucional. El Congreso lo ratifi ca . 

Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica • 
de la Superintendencia de Banca y Seguros, Ley 26702 

Artículo 345•,. SUPERINTENDENCIA DE BANCA Y SEGUROS. 
l a Superintendencia de Banca y Seguros es una instituciónconstitucionalmente autónoma y 

con personería de derecho público, cuyo ob¡eto es proteger los intereses del público en e1 
ámbito de los sistemas financiero y de seguros 
la Superintendencia ejerce en el ámbito de sus atribuciones. el control y la superviSión de las 
empresas conformantes del S1stema Financtero y Sistema de Seguros y de las demás 

~ personas naturales y jurídicas incorporadas por esta ley o por leyes especiales, de manera 
exclusiva en los aspectos que le corresponda. 
la Superintendencia supervisa el cumplimiento de la ley Orgánica y disposiciones 

complementarias del Banco Central. sin perjuicio del ejerctcio de su autonomía. no incluyendo 
lo referente a la finalidad y funciones contenidas en los artículos 83 al 85 de la Constitución 
Política del Perú. 
Articulo 346°.· AUTONOMIA Y AMBITO DE COMPETENCIA DE LA SUPERINTENDENCIA. 
la presente ley determina el marco de la autonomía funcional. económica y administrativa de 

la Superintendencia de Banca y Seguros; establece su ubicación dentro de la estructura de: 
Estado; define su ámbito de competencia; y señala sus demás funciones y atribuciones. 
Las demás leyes o disposiciones legales d1stmtas a esta ley, no podrán establecer normas de 

obligatono e imperativo 
cumplimiento para la Supenntendencia. 
Artículo 347°.· FINALIDAD DE LA SUPERINTENDENCIA. 
Corresponde a la Superintendencta defender los intereses del público, cautelando la solidez 
económica y financiera de las 
personas naturales y jurídicas sujetas a su control. velando porque se cumplan las normas 
legales, reglamentarias y estatutarias que las rigen: ejerciendo para ello el más amplio control 
de todas sus operaciones y negoc1os y denunc1ando penalmente la existencia de personas 
naturales y jurídicas que. sin la debida autorizacion ejerzan las actividades señaladas en la 
presente ley. procediendo a la clausura de sus locales, y, en su caso, solicitando la disolución 
y liquidación del Infractor. 
Artículo 348• .• SELLO UTILIZADO. 
La Superintendencia utiliza un sello oficial con el Escudo de Armas de la República y la 
inscripción 'República del Perú -
Superintendencia de Banca y Seguros•. Todo documento suscrito por el Superintendente y 
que lleve el sello anteriormente descnto, debe tenerse como auténtico. la Superintendencia 
tiene su domicilio legal en la ciudad de Lima y puede establecer oficinas en cualquier otro 
lugar de la República. para el mejor cump1tm1ento de sus fines. 
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Capítulo 6.- Del régimen agrario de las comunidades campesinas y nativas 

Artículo 88° 

El Estado apoya preferentemente el desarrollo agrario. Garantiza el derecho de 
propiedad sobre la tie rra, en forma privada o comunal o en cualqu1era otra forma 
asociativa. La ley puede fijar los límites y la extensión de la t1erra según las 
peculiaridades de cada zona. 

Las tie rras abandonadas, según previsión legal, pasan al dominio del Estado para su 
adjudicación en venta. 

Artículo 89° 

Las Comunidades Campesinas y las Nativas tienen ex istencia legal y son personas 
jurídicas. 

Son autónomas en su organizac10n, en el trabajo comunal y en el uso y la libre 
disposición de sus tierras, así como en lo económico y administrativo, dentro del marco 
que la ley establece. La propiedad de sus tierras es imprescriptible, salvo en el caso de 
abandono previsto en el artículo anterior. 

El Estado respeta la identidad cultural de las Comunidades Campesinas y Nativas. 

( 
Ley General de Comunidades Campesinas.- Ley N" 24656 \ 

Artículo 1•.- Declárase de necesidad nacional e interés social y cultural el desarrollo integral de las 1 

Comunidades Campesinas. El Estado las reconoce como instituciones democráticas 
fundamentales, autónomas en su organización, trabajo comunal y uso de la tierra, así como en los 
económico y administrativo, dentro de los marcos de la Constitución, la presente ley y disposiciones 
conexas. 

En consecuencia, el Estado: 
a) Garantiza la integridad del derecho de propiedad del territorio de las Comunidades 

Campesinas; 
b) Respeta y protege el traba¡o comunal como una modalidad de participación de los 

comuneros dirigida a establecer y preservar los bienes y servicios de interés comunal, regulado por 
un derecho consuetudinario autóctono; 

e) Promueve la organización y funcionamiento de las empresas comunales, 
multicomunales y otras formas asociativas libremente constituidas por la Comunidad; y. 

d) Respeta y Protege los usos. costumbres y tradicionales de la Comunidad Propicia el 
desarrollo de su identidad cultural. 

Artículo 2•.- Las Comunidades Campesinas son organizaciones de interés público, con existencia 
legal y personería jurídica, integradas por familias que habitan y controlan determinados territorios, 
ligadas por vínculos ancestrales, sociales, económicos y culturales. expresados en la propiedad 
comunal de la tierra, el trabajo comunal la ayuda mutua, el gobierno democrático y el desarrollo de 
actividades multisectoriales, cuyos fines se orientan a la realización plena de sus miembros y del 
país. 

Constituyen Anexos de la Comun1dad. los asentamientos humanos permanentes l 
~ ubicados en terntorio comunal y reconocidos por la Asamblea General de la Comunidad. ) 

60 



CO N STITUC I O N POLITI C A DE L PERU 

TITULO IV 
DE LA ESTRUCTURA DEL ESTADO 

Capítulo 1.- Poder Legislativo 

Artícu lo 90° 

1 
El Poder Legislativo reside en el Congreso, el cual consta de Cámara Unica. 

El número de congresistas es de ciento ve inte. El Congreso se ehge por un período de 

1 

cinco años mediante un proceso electoral organizado conforme a ley. Los candidatos a la 
presidencia no pueden integrar las listas de candidatos a congres istas. Los candidatos a 
vicepresidentes pueden ser sim ultáneamente candidatos a una representación a 
Congreso. 

Para ser eleg ido congresista se requ iere ser peruano de nacimiento, haber cumplido 
veinticinco años y gozar de derecho de sufragio. 

Dec larac ión Un iversal de los Derechos Humanos (1948) 

Articulo 21 '. 
1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país . directamente o por medio de 
representantes libremente escogidos. 

2. Toda persona tiene el derecho de accceso, en condiciones de igualdad, a las funciones publicas de su 
país. 

3. La voluntao de pueblo es a base de la autor•dad de~ poder pubhco: esta voluntad se expresará med1ante 
eiecciones autént1cas que habrán de celebrarse períodicamente por sufrag1o universal e igual y por voto 

\ ~ecreto u otro procedim.ento equivalente que garantice la libertad del voto. _¡ 

1r---------------------------------------------------------------------~ 

Ley Orgánica de Elecc iones, Ley 26859 
Articulo 21 • 

El número de congresistas es de ciento veinte. Para su elección se aplica el método de la Cifra Repartidora. 
con doole voto preferencial opciona . 
Para elecciones de Presiden te, V cepresidentes y Congres stas, el !erntor o de a Republica constituye 
01stoto Electoral Unico; son e,eg1dos mediantevoto directo. secreto y ob gator•o. 

Articulo 112' 

Para se' elegtdo representante al Congreso de la República y representante ante el 0 a'lamento And no se 
requiere: 

a.· Ser peruano de nacimiento; 
b.· Ser mayor de veinticinco (25) años; 
c.· Gozar del derecho de sufragio; y, 

~~-d_·_E_s_ta_r_in_s_cr_it_o_e~~-e __ 8_eg_,_st_ro_N_a_c_io_n_a_ld_e __ ld_e_nt_'f_'c_ac_i_ón __ y_E_st_a_do __ C_iv_H_. ____________________ ~) 
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Artícu lo 91 • 

No pueden ser elegidos congresistas si no han de¡ado al cargo seis meses antes de la 
elección: 

1.· Los ministros y viceministros de Estado, el Contralor General, y las autoridades 
regionales. 

2.· Los miembros del Tribunal Constitucional, del Consejo Nacional de la Magistratura, ~ 
del Poder Judicial, del Ministerio Público, del Jurado Nacional de Elecciones, ni el 
Defensor de Pueblo. 

3.· El Presidente del Banco Central de Reser va, el Superintendente de Banca y 
Segu ros, el Superintendente de Adm ini stración Tributaria, el Superintendente 
Nacional de Aduanas y el Superintendente de Administradoras de Fondos Privados 
de Pensiones. Y 

4.· Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en actividad. 

Artículo 92• 

La función de congresista es de tiempo completo; le ésta prohibido desempeñar 
cu alquier cargo o ejercer cualquier profesión u oficio , durante l as horas de 
funcionamiento del Congreso. 
El mandato del congresista es incompatible con el ejercicio de cualquier otra función 
pública, excepto la de Ministro de Estado, y el desempeño, previa autorización del 
Congreso, de comisiones extraordinarias de ca rácte r internaciona l. 
La función de congresista es, asimismo, incompatible con la condición de gerente, 
apoderado, representante, mandatario , abogado, accionista mayoritario o miembro del 
Directorio de empresas que tienen con el Estado contratos de obra, de summistro o de 
aprovisionamiento, o que admmistran rentas públicas o prestan servicios públicos . 
La función de cong resista es incompatible con cargos similares en empresas que, 
durante el mandato de l congresista , obtengan concesiones del Estado, así como en 
empresas del sistema crediticio financiero supervisadas por la Superintendencia de 
Banca y Seguros. 

Artículo 93• 

Los Congresistas representan a la Nación. No están sujetos a mandato imperativo ni a 
interpelación. 

No son responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las opiniones. y 
votos que emiten en el ejercicio de sus funciones. 

No pueden se r procesados ni presos sin previa autorizaci ón del Congreso o de la 
Comisión Permanente, desde que son elegidos hasta un mes después de haber ·.• 
cesado sus fun ciones, excepto por delito flagrante , caso en el cual son puestos a 
disposición del Congreso o de la Comisión Permanente dentro de las veintic uatro 
horas, a fin de que se autorice o no la privación de la libertad y el enjuiciamiento. 
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Artículo 94: 

El Congreso elabora y aprueba su Reglamento, que tiene fuerza de ley ; elige a sus 
, representantes en la Comisión Permanente y en las demás comisiones: establece la 
organización y las atribuciones de los grupos parlamentarios; gobierna su economía; 
sanciona su presupuesto; nombra y remuebe a sus funcionarios y empleados, y les 

, otorga los beneficios que les corresponden de acuerdo a ley. 

1 Artículo 95c 

E mandato leg1slat vo es irrenunciable . 

... as sanciones d sc1pllnarias que mpone el Congreso a los representantes y que 
implican suspens ión de func1ones no pueden exceder de e ento veinte días de 
leg1slatura. 

Art ícu lo 96" 

Cualquier representante a Congreso puede ped1r a los Ministros del Estado, al Jurado 
Nacional de Elecciones. al Contralor General, al Banco Central de Reserva , a la 
Superintendencia de Banca y Seguros. a los gobiernos locales y a las mstituciones que 
señala la ley os 1n'ormes que est1me necesar os. 

E ped do se hace por escr to y de acuerdo con el Reg amento de Congreso. la la ta de 
respuesta da ugar a las responsabíl dades de ley. 

Art ícu lo 97" 

E Congreso puede inic ar investigaciones soore cualqu1er asunto de Interés público. Es 
ob 1gatorio comparecer por requer1m1ento. ante las com1siones e1cargadas de tales 
investigaciones, baJO los m1smos apremios que se observan en el procedim'ento JUdicial 

1 

Para e cump 1m ento de sus f1nes d chas com s ones pueden acceder a cualqu er 
informac ón. a cua puede 1mp car el levantam ento del secreto oancario y e de la reserva 

1 

tr1butar1a; excepto la información que afecte la intimidad personal. Sus conclus1ones no 
obligan a los órganos jur sdicc onales. 

63 



CONSTITUC I ON POLITICA DEL P ERU 

Artículo 98° 

El Presidente de la República está obligada a poner a disposición del Congreso los 
efectivos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional que demande el Presidente 
del Congreso. 

Las Fuerzas Armadas y la Policía Nac ional no pueden ingresar en el recinto del 
Congreso sino con autori zación de su propio Presidente . 

Artículo ggo 
1 

1 Corresponde a la Comisión Permanente acusar ante el Congreso; al Presidente de la 
República; a los representantes a Congreso; a los Ministros de Estado; a los miembros 
del Tribunal Constituciona l: a los m1embros del Consejo Nac1onal de la Magistratura; a 
los vocales de la Corte Suprema, a los fiscales supremos; a Defensor del Pueblo y al 
Contralor General por Infracción de la Constitución y por todo delito que cometan en el 
ejercicio de sus funciones y hasta cinco años después de que hayan cesado en éstas. 

r Articulo 1 00' 

Corresponde al Congreso sin participación de la Comisión permanente, suspender o 
no al funcionario acusado o inhabil!tarlo para el ejerc1c1o de a función pública hasta por 
diez años, o destituirlo de su función sin perju1c1o de cua qu1era otra responsabilidad. 

El acusado tiene derecho, en es te trámite, a la defensa por sí m1smo y con asistencia 
de abogado ante la Comisión Permanente y ante el Pleno del Congreso. 

En caso de reso lución acusatoria de contenido penal , el Fiscal de la Nación formula 
denuncia ante la Corte Suprema en el plazo de cinco días El Vocal Supremo Penal 
abre la instrucción correspondiente. 

La sentencia absolutoria de la Corte Suprema devuelve al acusado sus derechos 
políticos. 

Los términos de la denuncia fiscal y del auto apertorio de instrucción no pueden 
exceder ni reducir los términos de la acusación del Congreso. 
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Artícu lo 101 ° 

Los miembros de la Comisión Permanente del Congreso son elegidos por éste. Su 
número tiende a ser proporcional al de los representantes de cada grupo parlamentario 
y no excede del veinticinco por ciento del número total de congresistas. 
Son atribuciones de la Comisión Permanente: 

1. Designar al Contralor General, a propuesta del Presidente de la República. 
2. Ratificar la designación del Pres idente del Banco Centra l de Reserva y del 

Superintendente de Banca y Seguros. 
3 . Aprobar los créditos suplementarios y las transferencias y habilitaciones del 

1 Presupuesto, durante el receso parlamentario. 
4. Ejercitar la delegación de facultades leg islativas que el Congreso le otorgue. No 

pueden delegarse a la Comisión Permanente materias re lativas a reforma 
constitucional . ni a la aprobación de tratados rnternacionales. leyes orgánicas , Ley 
de Presupuesto y Ley de la Cuenta General de la Repúbli ca . 

5. Las demás que le asigna la Const ituc ión y las que le seña la el Reg lamento del 
Congreso. 

Artículo 102° 

Son atribuciones del Congreso: 

j 1.- Dar leyes y resoluciones leg islativas . así como interpretar, modificar o derogar las 
1 existentes. 

2.- Ve lar por el respeto de la Constitución y de las leyes, y disponer lo conveniente para 
hacer efectiva la responsabi lidad de los infractores. 

3.- Aprobar los tratados, de conformidad con la Constitución. 

4.- Aprobar el Presupuesto y la Cuenta General. 

5.- Autorizar empréstrtos , conforme a la Constitución. 

6.- Ejercer el derecho de amnistía. 

7.- Aprobar la demarcación territor ial que proponga el Poder Ejecutivo. 

8.- Prestar consentimiento para el ingreso de tropas extranjeras en el territorio de la 
Repúbl ica, srempre que no afecte , en forma alguna, la soberanía nacional. 

9.- Autorizar al Presidente de la República para sal ir del país. 

1 O.- Ejercer las demás atribuciones que la señala la Constitución y las que son propias 
de las función legislativa. 

65 



CONSTITUCION POLITICA DEL P ER U 

Capítulo 2.- De la función legislativa 

r Artículo 103° 

Pueden expedirse leyes especiales porque así lo exige la naturaleza de las cosas, pero 
no por razón de la diferencia de personas. 
Ninguna ley tiene fuerza ni efecto retroactivos , salvo en materia penal, cuando favorece 

1 

al reo. 
La ley se deroga sólo por otra ley. También queda sin efecto por sentenc1a que declara 
su inconstitucionalidad. 
La Constitución no ampara el abuso del derecho. 

Artículo 104° 

El Congreso puede delegar en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar, median te 
decretos legislativos, sobre la materia espec ífica y por el plazo determinado 

1 establecidos en la ley autoritativa. 
No pueden delegarse las materias que son indelegables a la Comisión Permanente. 
Los decretos legislativos están sometidos, en cuanto a su promulgación, publicación. 
vigencia y efectos, a las mismas normas que rigen para la ley. 
El Presidente de la República da cue nta al Congreso o a la Comis1ón Permanente de 
cada decreto legislativo. 

- '.~. ;• '. ,., 

Artícu lo 1 oso 

Ning ún proyecto de ley puede sanc1onarse sin haber sido previamente aprobado por la 
respectiva Comisión dictaminadora , salvo excepción señalada en el Reg lamento del 
Congreso . Tienen preferencia del Congreso los proyectos enviados por el Poder 
Ejecutivo con carácter de urgencia. 

Artículo 106° 

1 Mediante leyes orgán1cas se re gulan la estructura y el funcionamiento de las entidades 
del Estado previstas en la Const lución , así como también las otras materias cuya 
regulación por ley orgánica está establecida en la Constitución. 

Los proyectos de ley orgánica se tramitan como cualquiera otra ley. Para su aprobación 
o modificación, se requiere el voto de más de la mitad del número legal de miembros 
del Congreso. 
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Capítulo 3.- De la formación y promulgación de las leyes 

Artículo 107° 

El Pres1dente de la República y los congresistas t1enen derecho de in1ciallva en la 
formación de las leyes. 

Tamb1én 1 enen el m1smo derecho en as materias que les son propias los otros 
poderes del Estado, las mst1tuc1ones públicas autónomas. los mun1cip1os ~ los coleg ios 
profesionales. As1mismo lo tienen los e udadanos que ejercen el derecho de iniciativa 
conforme a ley. 

Artícu lo 108° 

La ley aprobada según lo prev1sto por la Const1tuc1ón, se envía al Pres1dente de la 
República para su promulgación dentro de un plazo de quince d'as . En caso de no 
promulgac ión por el Presidente de a República . la promulga el Presidente del 
Congreso, o el de la Comis1ón Permanente, según corresponda. 

Si el Presidente de la República 1 ene observaciones que hacer sobre e todo o una 
parte de la ley aprobada en el Congreso. las presenta a éste en el mencionado térm1no 
de qu1nce días. 

Reconsiderada la ley por el Congreso su Presidente la promu ga, con el voto de mas 
de la m1tad del número ega de m embros de Congreso. 

Artículo 1 ogo 

La ley es obligatoria desde el día siguiente de su publicación en el diario oficial. salvo 
disposición contraria de la misma ley que posterga su vigencia en todo o en parte. 
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Capítulo 4.- Poder Ejecutivo 

Artículo 11 oo 

El Presidente de la República es el Jefe del Estado y personifica a la Nación. 

Para ser elegido Presidente de la República se requiere ser peruano por nacimiento, 
tener más de treinta y ci nco años de edad al momento de la postulación y gozar del 
derecho de sufragio . 

... --

Ley Orgánica de Elecciones, Ley 26859 
Art iculo 1 os• 
Para ser elegtdo Presidente de la República se requtere 

a.- Ser peruano de nacimiento; 
b · Ser mayor de 35 (treinta y cinco años· 
c.- Gozar del derecho de sufragio y 
d - Estar inscnto en el Regtstro Nacional de Identificación y Estado Civil. 

Artículo 111 ° 

El Presiden te de la República se elige por sufragio directo. Es elegido el candidato que 
obtiene más la mitad de los votos. Los votos v1c1ados o en blanco no se computan. 

Si n1nguno de los candidatos obt1ene la mayoría absoluta , se procede a una segunda 

1 

elección, dentro de los treinta días siguientes a la proclamación de los cómputos oficiales, 
entre los candidatos que han obtenido las dos más altas mayorías relativas. 

Junto con el Presidente de la Republlca son elegtdos, de la misma manera , con los 
mismos requtsitos y por igual térm1no, dos vicepresidentes. 

Ley Orgánica de Elecciones, Ley 26859 

Articulo 11• 
El Presidente y Vicepresidentes de la República son elegidos por sufragio directo para un periodo de 
cinco años. Para ser eleg idos se requiere haber obtenido más de la mitad de los votos va idos. sin 
computar los votos nulos y en blanco. 

Articulo 15• 
Si no se hubiese alcanzado la votación prev1sta en el articulo anterior. se procede a efectuar una 
segunda elecc1ón dentro de los 30 dias stguientes a la proclamación de os cómputos ofictales. entre 
los dos candtdatos que obtuvieron la votacion más alta. 

Articulo 287• 
El número de votos válidos se obltene luego de deducir, del total de votos emitidos. los votos en blanco 
y nulos. 
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Artícu lo 112° 

El mandato presidencial es de cinco años. El Prestdenle puede ser reelegido de 
inmediato para un período adicional. Transcurrido otro período constitucional, como 

1 mínimo, el ex-presidente puede volver a postular, sujeto a las mismas condiciones. 

Articulo 17' 
Ley 26859, Ley Orgán ica de Elecc iones 

j El Presidente y Vicepresidentes de la República son elegidos por sufrag1o directo para un periodo de 
, cinco años. Para ser elegidos se requiere haber obtenido más de la mitad de los votos validos. sin 

computar los votos nulos y en blanco. 

Art iculo 1s• 
Si no se hub1ese alcanzado la votación prevista en el art ícu lo anter ior, se procede a efectuar una 
segunda elecc1on dentro de los 30 días siguientes a la proclamación de los cómputos ohctales. entre los 
dos candidatos que obtuvieron la votación más alta. 

Ley 26657, Interpreta de modo auténtico el Artículo 112o. de la Const i tuc ión 

\ Articulo Unico• 
respecto de la reelecc ión presidencia l. 

, Interpretase de modo autentico. que la reelección a que se re! ere el Artículo 112o. de la Constitución, 
,. está referida y condicionada a los mandatos pres1denc1ales iniciados con posterioridad a la fecha de 

promulgación del refendo texto constitucional. Enconsecuencia. interprétase auténticamente , que en el 
cómputo no se tiene en cuenta retroactivamente , los períodos presidenciales iniciados antes de la 
vigencia de la Conshtución. 

La presente norma se ampara en el Art ículo t02o. y en la Octava Disposición Final y Transitona de la 
Constitucion. 

1 Artículo 113° 

La Presidencia de la República vaca por: 

1.- La muerte del Presidente de la República. 

2.- Su permanente incapacitad moral o física, declarada por el Congreso. 

3.- Aceptación de su renuncia por el Congreso. 

4. - Salir del territorio naciona l sin permiso del Congreso o no regresar a él dentro del 
plazo fijado. Y 

5.- Destitución, tras haber sido sanc ionado por alguna de las infracciones mencionadas 
en el artículo 117 de la Constitución. 
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Artículo 114° 

El ejercicio de la Presidencia de la República se suspende por: 

1.- Incapacidad temporal del Presidente, declarada por el Congreso, o 
2.- Hallarse éste sometido a proceso judicial, conforme al artículo 117 de 

Artículo 115° .. 
Por impedimento temporal o permanente del Presidente de la República, asume sus :j 
funciones el Primer Vicepresidente. En defecto de éste, el SegundoVicepresidente. Por 1t 
impedimento de ambos, el Presidente del Congreso convoca de inmediato a ' 
elecciones. 

Cuando el Presidente del Congreso. Si el impedimento es permanente, el Presidente 
del Congreso convoca de inmediato a elecciones. 

Cuando el Presidente de la República sale territorio nacional, el Primer Vicepresidente 
se encarga del despacho. En su defecto, lo hace el Segundo Vicepresiden te. 

~~--~----~~~~~~~~~~~------~~~--~--~f~~ ~ _:;,2.¡ ._.<¡'_.•· '""'·' '-_• .~ ,· ,: __.. ,.·}»;,. • ~· t. .'· · T · .:} 

Artículo 116° 

El Presidente de la República presta juramento de ley y asume el cargo, ante el 
Congreso, el 28o de jul1o del año en que se realiza la elección. 

Ley Orgánica de Elecciones, Ley 26859 

Art iculo 19• 
El Pres•dente y Vicepresidentes electos asumen sus cargos el 28 de julio del año en que se efectúe la 
elección, previo juramento de ley. 

Artículo 117° 

El Presidente de la República solo puede ser acusado, durante su periodo, por traición 
a la patria; por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o 
municipales; por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el articulo 134° 
de la Constitución, y por impedirsu reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional 
de Elecciones y otros organismos del sistema electoral. 
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CONSTITUCION POLIT I CA DEL PERU 

Artículo 118° 

Corresponde al Presidente de la República: 

11.- Cumplir y hacer cumplir la Constitución y los tratados. leyes y demás disposiciones 
legales. 

1

2.- Representar al Estado, dentro y fuera de la República. 
3. - Dirigir la política general del Gobierno. 
4.- Velar por el orden interno y la segur1dad exterior de la República. 
5.- Convocar a elecciones para el Pres idente y para representantes a Congreso, 

como para alcaldes y regidores y demás funcionarios que señala la ley. 

Ley Orgán ica de Elecc iones, Ley 26859 
Articulo s• 
la presente ley comprende los Siguientes Procesos Electorales: 
a. - Elecciones Presidenciales. 

' Incluye los procesos para elegu al Presidente y Vicepresidentes de la República 
1 b.· Elecciones Parlamentarias. 

Comprende la elección de los Congresistas de la República. 
1 c.· Elecciones de Jueces según la Constitución. 

Comprende la elección de los Jueces de conformidad con la Constitución. 
d.- Referéndum y Revocator·a de Autoridades 

Para. convalidar o rechazar determmados actos de gobierno a través del oroceso de consulta popular. 

Tienen carácter mandaJOrio. Pueden ser requeridos por el Estado o por iniciativa popular , de acuerdo con 
j las normas y los princip,os de Participación Ciudadana. 

Articulo 80' 
Corresponde al Presidente de l a Repúbli ca 1n1ciar el proceso electora convocando a Elecc iones , 
mediante Decreto Supremo, a excepción de lo dispuesto en a ley de Participac10n y Control Ciudadanos. 

1 Articulo s2• 

\ ... 

la convocatoria a Elecciones Generales se hace con anhc1pacion no menor de 120 (ciento ve1nte) días 
naturales y no mayor oe 150 (ciento cincuenta). 

la convocatoria a Referéndum o Consultas Populares se hace con una an11c1pac1ón no mayor de 90 
(noventa) días naturales ni menor de 60 (sesenta). 

Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos , Ley 26300 

Art iculo 21 • 
los CIUdadanos tienen el derecho de revocar a las autoridades elegidas. No procede la revocatoria 

1 
durante el primero y el último año de su mandato salvo el caso de magistrados . 
la solicitud de revocatoria se refiere a una autoridad en particular, es fundamentada y no requiere ser 
probada. 
El Jurado Nacional de Elecc1ones. convoca a consulta electoral la que se efectúa dentro de os 90 días 
siguientes de so icitada formalmente. 
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CONSTITUCION POLIT I CA DEL PERU 

Artículo 118° i~\:i 

~~ !i 
~~~· 
.l 

Corresponde al Presidente de la República: 

6. - Convocar al Congreso a legislatura extraordinaria; y firmar, en ese caso, el r . 

decreto de convocatoria. 
7.- Dirigir mensajes al Congreso en cualquier época y obl igatoriamente, en forma 
personal y por escrito, al instalarse la primera legislatura ordinaria anual. Los 
mensajes anuales contienen la exposición detallada de la situación de la República y ~·'.' 
las mejoras y reformas que el Presidente juzgue necesarias y convenientes para su ~~ 
consideración por el Congreso. Los mensajes del Presidente de la República, salvo ;t'j 
el primero de ellos, son aprobados por el Consejo de Ministros. ', 
8.- Ejercer la potestad de reglamentar las leyes sin transgredirlas ni desnaturalizarlas; ;~t 
y, dentro de tales límites, dictar decretos y resoluciones. r: 
9.- Cumplir y hacer cumpli r las sentenc ias y resoluc iones de los órganos :,, 
J·urisdicc ionales. "'·' 
10.- Cumplir y hacer cumplir las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones. t.,1

1 

11.- Dirigir la política exterior y las resoluciones internacionales; celebrar y ratificar ¿~ 

tratados. ~~~~ 12.- Nombrar embajadores y ministros plenipotenciarios, con aprobación del Consejo >:; 

de Ministros, con cargo de dar cuenta al Congreso. ~' 
13.- Recibir a los agentes diplomáticos extranjeros, y au tor izar a los cónsules el L::l 
ejercicio de sus funciones. ~ 
14.- Pres idir el Sistema de Defensa Nacional; y organizar, distribu ir y disponer el 'd 
empleo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. !.~ 
15.- Adoptar las medidas necesarias par la defensa de la República, de la integridad 
del territorio y de la soberanía de l Estado. t~. 
16.- Declarar la guerra y firmar la paz, con autorización del Congreso. ~:~ 
17.- Administrar la hacienda públcia. ~~ 
18.- Negociar los emprésti tos. f~ 

19.- Dictar medidas extraordinarias, mediante decretos de urgencia con fuerza de ~~~ 
ley, en materia económica y fin anciera, cuando así lo requ iera el interés nacional y ~ 
con cargo a dar cuenta al Congreso. r~ 
El Congreso puede modificar o derogar los referidos decretos de urgencia. ~ 
20.- Regular las tarifas arancelarias. ::~ 
21.- Conceder indultos y conmutar penas. Ejercer el derecho de gracia en beneficio . ~ 
de los procesados en los casos en que la etapa de instrucción haya excedido el 
doble de su plazo más su ampliatoria. 
22.- Confer ir condecorac iones en nombre de la Nación, con acuerdo del Consejo de 
Ministros. 

1 'E 

> 
:,¡ 

23.- Autorizar a los peruanos para servir en un ejército extranjero. 'i 
24.- Ejercer las demás funciones de gobierno y administración que la Constitución y ~ 
las leyes le encomiendan. &"•~ 
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CONSTI TUC I O N POLITI CA DEL PERU 

Capítulo 5.- De l Consejo de Ministros 

j Artículo 119° 

1 
La dirección y la gestión de los servic ios púb li cos están conf i adas al Cons ej o de 
Min istros , y a cada ministro en los asuntos que compelen a la cartera a su cargo. 

Artículo 120° 
1 

1 Son nu los los actos de l Pres id ente de la Repúb lica que carecen de refren dación 
ministerial. 

Artícu lo 121° 

Los ministros, reunidos, forman el Consejo de Ministros. La ley determina su organización 

1 
y funciones. 

El Consejo de Ministros tiene su Presidente. Corresponde al Presidente de la República 
presidir el ConseJO de Ministros cuando lo convoca o cuando asiste a sus sesiones. 

Artícu l o 122° 

El Presidente de la República nombra y remueve al Presidente del Consejo. Nombra y 
remueve a los demás ministros , a propuesta y con acuerdo , respectivamente , de l 
Presidente del Conse¡o. 

í 
Artículo 123° 

Al Presidente del Consejo de Ministros , qui en puede ser min istro s in cartera, le 
corresponde: 
1.- Ser, después del Presidente de la República, el portavoz automado del gob1erno. 
2. - Coordinar las funciones de los demás ministros. 
3.- Refrendar los decretos legislativos, los decretos de urgencia y los demás decre tos y 
resolu ciones que señalan la Constitución y la ley. 

(Artículo 124" \ 

Para ser ministro de Estado, se requiere ser peruano de nacimiento, ctudadano en 
ejerc icio y haber cumplido veinticinco años de edad .Los miembros de las Fuerzas 
Armadas y de la Policía Nacional pueden ser ministros. 
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Artículo 125° 

Son atribuciones de l Consejo de Ministros: 
1.- Aprobar los proyectos de ley que el Presidente de la Repúbl ica somete al Congreso. 
2.- Aprobar los decretos legislativos y los decretos de urgencia que dicta el Presidente 

de la República , así como los proyectos de ley y los decretos y resoluciones que 
dispone la ley. 

3. - Deliberar sobre asuntos de interés público. Y 
4.- Las demás que le otorgan la Constitución y la ley. 

Artículo 126° 
¡,; 

Todo acuerdo del Consejo de Ministros requiere el voto aprobatorio de la mayoría de 1

j 

sus miembros, y consta en acta. 
Los ministros no pueden ejercer otra función pública, exceepto la legislativa. 
Los ministros no pueden ser gestores de intereses propios o de terceros ni ejercer !.-; 
actividad lucrativa, ni intervenir en la dirección o gestión de empresas ni asociaciones ~~ 
privadas. 1 f 

~. 
-~t': -~.J 

Artículo 127° 

No hay ministros interinos. El Presidente de la República puede encomendar a un r .. j 
ministro que, con retención de su cartera, se encargue de otra por impedimento del que ;, 
la sirve, sin que este encargo pueda prolongarse por más de tremta días ni trasmitirse a !::; 
otros ministros. ' ~ 

:;;,tJ;... ... ._; 

Artículo 128° 

Los ministros son individualmente responsables por sus prop1os actos y por los actos 
presidenciales que refrendan. 

Todos los ministros son solidariamente responsab les por los actos delictivo·s o ~ ~ 
violatorios de la Constitución o de las leyes en que incurra el Pres1dente de la República l'rr 
o que se acuerden en Consejo , aunque salven su voto, a no ser que renuncien i,'~ 
inmediatamente. ~ 

Artículo 129° 

~~ 
...,1;. 

:,G.,¡¡,~ 

~ 
El Consejo de Ministros en pleno o los ministros por separado pueden concurrir a las ¡:;..; 
sesiones del Congreso y participar en sus debates con las m1smas prerrogativas que 
los parlamentarios, salvo la de votar si no son congresistas. 

Concurren también cuando son invitados para informar. 

E 1 P r e s i d e n t e d e 1 C o n s e j o o u n o • p o r 1 o m e n o s • d e 1 o s m i n i s t r o s e o n e u r r e ¡e 

periódicamente a las sesiones plenarias del Congreso para la estación de preguntas. 

·,., 
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CO N STITUC I O N PO LITI C A DEL P E R U 

Capítulo 6.· De las relaciones con el Poder Leg islativo 

Artículo 130° 

Dentro de los treinta días de haber asumido sus funciones, e Presidente del Consejo 
concurre al Congreso, en compañía de los demás mmistros, para exponer y debatir la 
política general del gobierno y las principales med1das que requ1ere su gestión. Plantea 
al efecto cuestión de confianza. 
Sí el Congreso no está reunido, el Presidente de la República convoca a legislatura 
extraordinana. 

Artículo 131 ° 

Es obligatoria la concurrencia del Consejo de M1n1stros, o de cualquiera de los 
ministros, cuando el Congreso los llama para interpelados. 
La Interpelación se formula por escrito. Debe ser presentada por no menos del qumce 
por ciento del número legal de congresistas. Para su admiración se requiere el voto del 
terc1o del número legal de congresistas. Para su admisión, se requiere el voto del tercio 
del número de representantes hábiles; la votación se efectúa Indefectiblemente en la 
siguiente ses1ón. 
El Congreso señala día y hora para que los mm1stros contestan la mterpelactón. Esta 
no puede realizarse n votarse antes del tercer d a de su admtston n1 después del 
déctmo. 

Artícu lo 132° 

El Congreso hace efect va la responsabilidad política del Consejo de Mtntstros, o de los 
min stros por separado med ante el voto de censura o e' rechazo de la cuest ón de 
conftanza Esta ú tima sólo de plantea por 101c ativa ministenal 
- oda moc1on de censura contra e ConseJO de M mstros, o contra cualquiera de los 
ministros, debe ser presentada por no menos del veínt1cmco por c1ento del número 
legal de congresistas. Se debate y vota entre el cuarto y el déc mo d1a natt.ral después 
de su presentac ón. Su aprobación requiere del voto de más de la mitad del número 
lega de m embros del Congreso. 
El Consejo de Mm1stros, o el m1n1sterio censurado, debe renunc1ar. 
El Presidente de la Repúbl ca acepta la dimens1on dentro de as setenta y dos horas 
s1gu entes. 
La desaprobac1on de una in ciativa min steria no ob ga al min stro a d1mit r, salvo que 
haya hecho cuestión de confianza de la aprobación. 

Artículo 133° 

El Presidente de Consejo de Ministros puede plantear ante el Congreso una cuestión 
de confianza a nombre del ConseJO. S1 la confianza le es rehusada. o s1 es censurado, 
o si renunc a o es removido por el Presidente de la República, se produce la crisis total 
de gabmete. 
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Artículo 134° 

El Presidente de la República está facultado para disolver el Congreso si éste ha 
censurado o negado su confianza a dos Consejos de Ministros. 
El decreto de disolución contiene la convoca toria a elecciones para un nuevo 
Congreso. Dichas elecciones se realizan dentro los cuatro meses de la fecha de 
disolución, sin que pueda alterarse el sistema electoral preexistente. 
No puede disolverse el Congreso en el último año de su mandato. Disuelto el 
Congreso, se mantiene en funciones la Comisión Permanente, la cual no puede ser 
disuelta. 
No hay otras formas de revocatoria del mandato parlamentario. 
Bajo es tado de sitio, el Congreso no puede ser disuelto. 

Ley Orgánica de Elecciones, Ley 26859 

Articu lo 84• 
El Presidente de la República está facultado para disolver el Congreso de la República s1 éste ha 
censurado (2) dos Consejos de Ministros o les ha negado la con!Janza El decreto de disolución 
contiene la convocatoria extraordinaria a elecciones para nuevo Congreso. 

Arti culo as• 
Las Elecciones se efectúan dentro de los cuatro meses de la fecha de d solución, sin que pueda 
modificarse el S1stema Electoral preexistente. 

Arti culo 124• 
La inscripcion de candidatos a Congresistas, en el caso prev1sto por el Artículo 120o de la Constitución, 
se realiza conforme a lo dispuesto en el presente capitulo. 

Artículo 135° 

Reunido el nuevo Congreso, puede censurar al Consejo de Ministros, o negarle la 
cuestión de confianza, después de que el Presidente del Consejo haya expuesto ante 
el Congreso los actos del Poder Ejecutivo durante el interregno parlamentario. 
En ese interregno, el Poder Ejecutivo legisla mediante decretos de urgencia, de los que 
da cuenta a la Comisión Permanente para que los examine y los eleve al Congreso, 
una vez que se instale. 

Artículo 136° 

Si las elecciones no se efectúan dentro del pazo señalado el Congreso disuelto se 
reúne de pleno derecho, recobra sus facultades, y destrtuye al Consejo de Ministros. 
Ninguno de los m'embros de éste puede ser nombrado nuevamente mmistro durante el 
resto del periodo pres denc al. 
El Congreso extraordrnario as· elegido sust tuye al anter or, incluida la Comision 
Permanente, y completa el período constitucional del Congreso disuelto. 
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CDNSTITUCIDN PDLITICA DEL PERU 

Capítulo 7.- Régimen de excepción 

Artícu lo 137° 

El Presidente de la República, con acuerdo del Consejo de Ministros, puede declarar, 
por plazo determinado, en todo el territorio nacional , o en parte de él. y dando cuenta al 
Congreso o a la Comisión Permanente , los estados de excepción que en este artículo 
se contemplan: 

1.- Estado de emergencia, en caso de perturbación de la paz o del orden interno, de 
catástrofe o de graves circunstanc ias que afectan la vida de la Nación. En esta 
eventualidad , puede restr ingirse o suspenderse el ej ercic io de los derechos 
constitucionales relativos a la libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad del 
domicilio, y la libertad de reunión y de tránsito en el terr itorio comprendidos en los 
mcisos 9, 11 y 12 del artículo 2c y en el inciso 24 , apartado f del mismo artículo. En 
ninguna circunstancia se puede desterrar a nadie. 

El plazo del estado de emergencia no excede de sesenta días. Su prórroga requiere 
nuevo decreto. En estado de emergencia las Fuerzas Armadas asumen el control 
del orden interno si así lo dispone el Presidente de la República. 

2. - Estado de Sitio, en caso de invasión, guerra exterior , guerra civil. o peligro Inminente 
de que se produzcan, con menc1ón de los derechos fundamentales cuyo ejercicio 
no se restringe o suspende. El plazo correspondiente no excede de cuarenta y 
cmco días. Al decretarse el estado de sitio, el Congreso se reúne de pleno derecho. 
La prórroga requiere aprobación del Congreso. 
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CONSTIT UCI ON F'O LITICA DEL F'ERU 

Capítulo 8.- Poder Judicial 

Artículo 138° 

La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a 
través de sus órganos jerárquicos con arreglo a la Constitución y a las leyes. 

En todo proceso, de existir incompatibi lidad entre una norma constitucional y una 
norma legal, los jueces prefieren la primera. Igualmente, prefieren la norma legal sobre 
toda otra norma de rango inferior. 

ley Orgánica del Poder Judicial , Decreto legislativo W 767 

Artfculo 1o.- La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial 
través de sus órganos jerárquicos, con su¡ec1ón a la Constitución y a las leyes. 
No existe ni puede instituirse jurisdicción alguna independiente del Poder Judicial, con excepción d 
la arbitral y militar. 

Artículo 139° 

Son principios y derechos de la func1ón JUrisdiccional : 

1.- La unidad y exclusividad de la función jurisdiccional. No existe ni puede establecerse 
jurisdicción alguna independiente, con excepción de la militar y la arbitral. 
No hay proceso judicial por comisión o delegación. 

2.- La independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional. 
Ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional 
ni Interferir en el eJerc icio de sus funciones . Tampoco puede dejar sin efecto ~~ 
resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada, ni cortar proced imientos g 
en trámite , ni modificar sentencias ni retardar su ejecución. Estas disposiciones no 
afec tan el derecho de gracia ni la facultad de invest igación del Congreso , cuyo 1

1
' 

ejercicio no debe, sin embargo, interferir en el procedimien to ju risdiccional ni surte 
efecto jurisdiccional alguno. 

3.- La observación del debido proceso y la tutela jurisdiccional. 
N1nguna persona puede ser desv1ada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni 
sometida a procedimiento dist nto de los previamente establec idos , n1 juzgada por 
órganos jurisdiccionales de excepción ni por comisiones especiales creadas al ¡;.j 
efecto, cualquiera sea su denominación. 

i'-1 

4. - La publicidad en los procesos, salvo disposición contraria de la ley. 
1

.
1 

Los procesos judiciales por responsabilidad de funcionarios públicos, y por los delitos 1:::. 
cometidos por medio de la prensa y los que se refieren a derechos fundamentales fi'; 
garantizados por la Constitución, son siempre públicos. f~ 

d~ 
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Artículo 139• 

Son principios y derechos de la función jurisdiccional: 

5. - La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las 
instancias, excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley 
aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustentan. 

6. - La pluralidad de la instancia. 
7. - La indemnización, en la forma que determine la ley, por los errores judiciales 

en los procesos penales y por las detenciones arbitrarias. sin perjuicio de la 
responsabilidad a que hubiere lugar. 

8.- El principio de no dejar de administrar justicia por vacío o deficiencia de la ley. 
En tal caso, deben aplicarse los principios generales del derecho y el derecho 

consuetudinario. 
9. - El principio de inaplicabilidad por analogía de la ley penal y de las normas que 

restrinjan derechos. 
10.- El principio de no ser penado sin proceso jud1c1al. 
11.- La aplicación de a ley más favorable al procesado en caso de duda o de 
conflicto entre leyes penales. 
12.- El pr1nc1pio de no ser condenado en ausencia. 
13.- La prohibición de revivir procesos fenecidos con resolución eJecutoriada. La 
amnistía, el indulto. el sobreseimiento definitivo y la prescripción producen los 
efectos de cosa juzgada. 
14. - El pnnc1p1o de no ser privado de l derecho de defensa en nmgún estado del 
proceso. Toda persona será informada inmediatamente y por escrito de la causa 
o las razones de su detención. Tiene derecho a comunicarse personalmente con 
un defensor de su elección y a ser asesorada por éste desde que es c1tada o 
detenida por cualquier autoridad. 
15.- El prmc1pio de que toda persona debe ser informada, inmediatamente y por 
escrito, de las causas y razones de su detención. 
16.- El principio de la gratuidad de la administración de justicia y de la defensa 
gratuita para las personas de escasos recursos; y, para todos. en los casos que 
la ley señala. 
17.- La participación popular en el nombramiento y en la renovación de 
magistrados. conforme a ley. 
18.- La obligación de l Poder Ejecutivo de prestar la colaboración que en los 
procesos le sea requerida. 

19.- La prohibición de e¡ercer función ¡udic1al por qu1en no ha s1do nombrado en 
la forma prevista por la Constitución o la ley. Los organos jurisdiccionales no 
pueden darle posesión del cargo, bajo responsabilidad. 
20.- El principio del derecho de toda persona de formular anális1s y críticas de las 
resoluciones y sentenc1as judiciales, con las limitaciones de ley. 
21 .- El derecho de los reclusos y sentenciados de ocupar establecimientos 
adecuados. 
22. - El pnncipio de que el régimen penitenciario tiene por ob¡eto la reeducación, 
rehabilitación y reincorporación del penado a la soc1edad. 
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Artículo 140° 

La pena de muerte sólo puede aplicarse por el delito de traición a la patria en caso de 
guerra, y el de terrorismo, conforme a los leyes y a los tratados de los que el Perú es 
parte obligada. 

Artículo 141 ° 

Corresponde a la Corte Suprema fallar en casación, o en última instancia, cuando la 
acción se inicia en una Corte Superior o ante la prop1a Corte Suprema conforme a ley. 
Asimismo, conoce en casación las resoluciones del Fuero M1litar, con las limitaciones 
que establece el artículo 173° . 

. ,:,-· 

Artículo 142° 

No son revisables en sede jud1c1al las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones 
en materia electoral , ni las de l Consejo Nacional de la Magistratura en materia de 
evaluación y ratificación de jueces. 

Artícu lo 143° 

El Poder Judicial está integrado por órganos jurisdiccionales que administran justicia en 
nombre de la Nación, y por órganos que ejercen su gobierno y administración. 

Los órganos son: la Corte Suprema de Justicia y las demas cortes y juzgados que 
determine su ley orgánica. 

..!. 

Ley Orgánica del Poder Judicial, Decreto Legislat ivo W 767 

Artículo 26o.- Son órganos jurisdiccionales del Poder Judicial: 
1. La Corte Suprema de Just1cia de la República; 
2. Las Cortes Superiores de Justicia, en los respectivos distritos judiciales, 
3. Los Juzgados Especializados y Mixtos, en las provincias respectivas; 
4. Los Juzgados de Paz Letrados, en la ciudad o población de su sede; y, 
5. Los Juzgados de Paz. 

Artículo 27o.- Los órganos jurisdiccionales cumplen su función con las especialidades y lol 
procedimientos que establecen la Constitución y las leyes. 
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CO N STIT U C I O N POLITICA DEL PERU 

Artícu lo 144° 

El Presrdente de a Corte Suprema lo es también del Poder Judicial. La Sala Plena de 
la Corte Suprema es el órgano máxrmo de deliberacron del Poder Judrcral. 

Artícu lo 145° 

El Poder Judrcial presenta su proyecto de presupuesto al Poder Ejecutivo y lo sustenta 
ante el Congreso. 

Ley Orgánica del Poder Judicial, Decreto Legislativo W 767 

Articulo a2• .• Son funciones y atribuciones del ConseJO de Gob1emo del Poder Judicial: 
1. Proponer a la Sala Plena la polít1ca general y el Plan de Desarrollo del Poder Juaicial y ejecutarlos 
una vez aprobado: 
2. Elaborar el anteproyecto de Presupuesto del Poder Judicia .. para su aprobación por la Sala Plena 
y ejecutarlo una vez sancionado legalmente: 
3. EJercer la t1tulandad del Pl1ego del Presupuesto del Poder Judicial, cuya responsabilidad es 1 
compartida solidariamente por todos sus integrantes; 

Artículo 120• .• El Presupuesto del Poder Judicial, se subdivide de la siguiente manera: 
Subpliego 1.- Corte Suprema, y otros tantos Subpliegos como Distritos Judiciales existen en la 
República. en orden alfabéuco. 
En el Subpl1ego de la Cone Suprema. existen los programas presupuestares que fueran necesanos. 1 
El Poder Ejecutivo, pone a d1sposic1ón del Poder Jud1c1al, mensualmente los dozavos que 
corresponden de su Presupuesto. los cuales se incrementan en función de los mayores gastos del 
ejercicio. todo ello bajo responsabilidad política civil y penal del titular del Pliego de Economía y 
Finanzas. 

Artículo 146° 

La funcrón ¡unsdrccional es rncompatible con cualqu era otra actividad pública o privada. 
con excepción de la docencia universitaria fuera del horario de trabajo. 
Los ¡ueces sólo perc iben las remuneraciones que les asigna el Presupuesto y las 
provenrentes de la enseñanza o de otras tareas expresamente previstas por la ley. 
El Estado garantiza a los magistrados judiciales: 
1.· Su independencia. Sólo están sometidos a la Constitución y la ley. 
2.- La inamovilidad en sus cargos. No pueden ser trasladados sin su consentimiento. 
3.- Su permanencia en el servicio. mientras observen conducta e idoneidad propias de 
su función. Y. 
4. · Una remuneración que les asegure un nivel de v1da drgno de su misión y ¡erarquía. 

Ley Orgánica del Poder Judicial, Decreto Legislativo W 767 
Articu lo 16°.· Los magistrados son independientes en su actuación jurisdiccional dentro de s~ 
competencia. Ninguna autoridad, ni siquiera los magistrados de instancia superior, pueden Interferir e 
su actuación. Están obligados a preservar esta garantía, baJO responsabilidad. pudiendo dirigirse a 
M1nisteno Público, con conoc1m1ento del Consejo de Gobierno del Poder Judicial. sin perjuicio d~ 

\. ejercer directamente los derechos que les faculta la ley. J 
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CONSTITU CI O N P O LITICA DEL PE RU 

Artículo 14r 

Para ser Magistrado de la Corte Suprema se requiere: 

1.- Ser peruano de nacimiento; 
2. - Ser ciudadano en ejercicio, 
3.- Ser mayor de cuarenta y cinco años. 
4. - Haber sido magistrado de la Corte Superior o Fiscal Superior durante diez años, o 

haber ejercido abogacía o la cátedra universitaria en materia jurídica durante 
quince años. 

Artículo 148° 

Las resoluciones administrativas que causan estado son susceptibles de impugnación 
mediante la acción contencioso-administrativa. 

Artícu lo 149° 

Las autoridades de las Comunidades Campesinas y Nativas, con el apoyo de las 
Rondas Campesinas, pueden ejercer las funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito 
territorial de conformidad con el derecho consuetudinario, siempre que no violen los 
derechos fundamentales de la persona. La ley establece las formas de coordinación de 
dicha jurisdicción especial con los Juzgados de Paz y con las demás instancias del 
Poder Judicial. 
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CONSTITUC I ON POLITI CA DEL PER U 

Capítulo 9.- Del Consejo Nacional de la Magistratura 

Artículo 150~ 

El Consejo Nac1onal de la Magistratura se encarga de la selección y el nombramiento 
de los jueces y fiscales, salvo cuando éstos provengan de elección popular. 

El Consejo Nacional de la Magistratura es 1ndepend ente y se rige por su Ley Orgánica. 

Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura, Ley N2 26397, \ 
...,. Artículo 12 .• El Consejo Nacional de la Magistratura es un organ1smo autónomo e independiente de 

los demás organos constitucionales y se encuentra sometJdo sólo a la Constitución y a su Ley 
Orgamca. 

Artículo 22 .- Compete al Conse¡o Nac1onal de la Mag1stratura la selección. nombramiento. 
ratJiicacJón y destitución de los jueces y f1sCa1es de todos los n1veles. sarvo cuando éstos provengan 
de elección popular, en cuyo caso solo esta facultado para extender el Hulo y ap11car la sancion de 
dest1tucion cuando corresponda conforme a ley. 
No son revisables en sede judicial las decisiones sobre las materias a que se refiere e párrafo 
anterior. Sus dec1srones son inrmpugnables. 

,~--------------------------------------------------------------------~ 

Artículo 151, 

La Academ a de a ~ag1stratura, que forma parte de Poder Jud1c a . se encarga de la 
formac ón y capacitación de jueces y fisca es en todos sus n veles para os efectos de 
su se ecc1ón. 
Es requ1s1to para el ascenso la aprobac1ón de los estud os espec1ales que requ iera 
~icha Academ a. J 

Artículo 152, } 

Los Jueces de Paz provienen de elección popular. 1· 
Dicha elecc on. sus requ s1tos. el desempeño JUrisdiccional. a capac tac1ón y la 1 
durac on en sus cargos son normados por ley. 
La Ley puede establecer la elecc on de los JUeces de pnmera nstanc1a y determ.nar los 
mecanismos pertinentes. 

Artículo 153• 

Los Jueces y fiscal es están proh bidos de participar en política. de s nd1carse y de 
declararse en huelga. 

'-.. 
~e~~~-----=~~*;=-~~--~-=~~~~~~=--=~----~~~~~~--
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CONSTITUCION POLITICA DEL PERU 

Artículo 154° 

Son funciones del Consejo Nacional de la Magistratura: 

1. Nombrar, prev io concurso público de méritos y evaluación personal, a los jueces y 
fiscales de todos los niveles. 
Dichos nombramientos requieren del voto conforme de los dos terc1os del número legal 
de sus miembros. 

2. Ratif icar a los jueces y fiscales de todos los niveles cada sitee años. 
ratificados no pueden reingresar al Poder Judicial ni al Ministerio Püblico. 
El proceso de ratificación es independiente de las medidas disciplinarias. 

3. Aplicar la sanción de destitución a los vocales de la Corte Suprema y Fiscales 
Supremos y, a solicitud de la Corte Suprema o de la Junta de Fiscales Supremos, 
respectivamente a los jueces y fiscal es de todas las instancias. La resolución final , 
motivada y con previa audiencia delmteresado , es inimpugnable. 

4. Extender a los jueces y fiscales el título oficial que los acred1ta. 

Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura, Ley Nº 26397, 

Artículo 212 .• Corresponde al Conse¡o Nacional de la Mag1stratura las atribuciones siguientes: 
a) Nombrar, previo concurso público de méntos y evaluación personal, a los jueces y fiscales de todos 
los niveles. 
b) Ratificar a los jueces y fiscales de todos los niveles cada 7 años. Los no ratificados no pueden 
reingresar al Poder Judicial ni al Ministerio Público. El proceso de ratificación es independiente de las 
medidas disciplinarias que adopte el Poder Judicial, el Min1sterio Público o de la sanc1ón a que se 
refiere el inciso siguiente. 
e) Aplicar en instancia final la sanción de destitución a los Vocales de la Corte Suprema y Fiscales 
Supremos, Titulares o Provisionales, previo cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 99o de la 
Constitución y, a solicitud de la Corte Suprema o de la Junta de Fiscales Supremos. respectivamente, a 
los jueces y fiscales de todas las instancias. La resolución motivada y con previa audiencia del 
interesado, es inimpugnable.(*) 

Inciso modificado por la Disposición Complementaria U ni ca de la Ley No 26693 

d) Extender a los jueces y fiscales de todos los niveles el título oficial que los acredita como tales, 
firmado por el Presidente y cancelar los títulos cuando corresponda. 
e) Nombrar al Jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales de acuerdo con el articulo 1822 de 
la Constitución y la Ley. 
f) Nombrar al Jefe del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil de acuerdo con el art1culo 183° 
de la Constitución y la Ley. 
g) Elaborar y aprobar su reglamento interno y los reglamentos especiales que señale la presente Ley. 
h) Establecer las comisiones que considere convenientes. 
i) Ejercer el derecho de iniciativa legislativa conforme a la Constitución. 
La decisión a que se refiere el inciso a) del presente artículo requiere el voto conforme de los 213 del 
número legal de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. 
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C ONSTITUC I O N PO LITICA DEL PERU 

Artículo 155, 

Son miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, conforme a la ley de la materia: 

1. Uno elegido por la Corte Suprema, en votación secreta de en Sala Plena. 

2. Uno elegido, en votación secreta. por la Junta de Fiscales Supremos. 

3. Uno elegido por los miembros de los Colegios de Abogados del país, en votación 
secreta. 

4. Dos elegidos , en votación secreta , por los miembros de los demás Coleg ios 
Profesionales del país. conforme a ley. 

Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura, Ley Nº 26397, 

Artículo 179.- El Consejo Nacional de la Magistratura se conforma con miembros elegidos 
mediante votación secreta. 

Está integrado de la siguiente manera: 

1. Uno, elegido por la Corte Suprema en Sala Plena. La elección está a cargo de los 
Vocales Titulares y de los Provisionales que cubran cargo vacante. 

2. Uno, elegido por la Junta de Fiscales Supremos. La elección está a cargo de los 
Fiscales Titulares, y de los Provisionales que cubran cargo vacante. 

3. Uno. elegido por los m•embros de los Colegios de Abogados del país. 

4. Dos, eleg•dos por los m•embros de los demás Coleg•os Profesionales del país. 

5. Uno, eleg1do po· los Rectores de las Universidades Nacionales del país. 

6. Uno, elegido po· los Rectores de las Universidades Particulares del país. 

El número de miembros del Conse¡o Nacional de la Magistratura podrá ser ampliado por 
éste a 9, con 2 miembros adicionales eleg1dos en votación secreta por el m:smo Consejo. 
entre sendas listas propuestas por las nstituc1ones representativas del Sector Laboral y 
del Empresarial. 
Para la ampliación del número de m•embros del Consejo Nacional de la Magistratura 
conforme a lo dispuesto por el segundo párrafo del articulo 155° de la Constituc1on. así 
como para autorizar al Presidente a solicitar las correspondientes listas de candidatos, se 
requiere el voto favorable de los dos tercios de los Consejeros. La elección de los 
miembros adicionales reqUiere la misma votación. 
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C O N S TITUC I ON P O LITICA DEL PERU 

Artícu lo 155° .,¡ 

Son miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, conforme a la ley de la materia: •¡ 

5. Uno elegido, en votación secreta, por los rectores de las universidades nacionales. 

6. Uno elegido, en votación secreta, por los rectores de las universidades particulares. 

El número de miembros del Consejo Nacional de la Magistratura puede ser ampliado 
por éste a nueve , con dos miembros adicionales elegidos en votación secreta por el 
mismo Consejo, entre sendas listas propuestas por las instituciones representativas del 
sector laboral y empresarial. 
Los miembros titulares del Consejo Nacional de la Magistratura son elegidos. 
conjuntamente con los suplentes por un período de cinco años . 

. ,. . .. _,.. 

Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura, Ley N2 26397, 

Artículo 172.- El Consejo Nacional de la Magistratura se conforma con miembros elegidos 
mediante votación secreta. Artículo 182.- En la elección de los miembros titulares del Consejo 
Nac1onal de la Magistratura, se elige conjuntamente a los m1embros suplentes. 

Artículo 192.- La organización del proceso de elección de los miembros del Consejo Nacional 
de la Magistratura que corresponde elegir a los gremios profesionales. está a cargo de la 
Oficina Nacional de Procesos Electorales. 
Para tal efecto, el Jefe de la Oficina Nac1onal de Procesos Electorales convoca a elecciones. 
bajo responsabilidad, dentro de los 60 días naturales posteriores de recibida la comun1cación 
a que se refiere el artículo 12º de la presente Ley. 
Para ser candidato se requiere contar con la adhesión de no menos del 5% de los miembros 
activos de su respectivo Colegio Profesional, que en ningún caso puede ser menor a 100 1 

adherentes. 1 
Los padrones se elaboran sobre la base de las listas de afiliados inscritos en los Colegios 
profesionales remitidas por dichas entidades a la Oficina Nac1onal de Procesos Electorales. 

1 
Las impugnaciones son resueltas por el Jurado Nacional de Elecciones conforme a las normas 1 
electorales. 
Los candidatos que obtengan la pnmera y segunda más alta votación, seran proclamados 1 
Consejeros Titular y Suplente, respectivamente. 1 
El proceso de elección de los Consejeros a que se refiere el presente articulo se rige por el 
reglamento que aprueba el Consejo. 

Artículo 202 .• Para la elección de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura que 
corresponde elegir a los Rectores de las Universidades, el Presidente de la Asamblea 
Nacional de Rectores, a solicitud del Presidente del Consejo Nacional de la Magistratura. 
convoca a reunión a los Rectores de las Universidades públicas o privadas, según 
corresponda, la que se realiza en la ciudad de Lima. 
El quórum de esta reunión es, en primera convocatoria, no menor de la mayoría absoluta del 
número legal de Rectores. 
Si no se reuniera el quórum necesario, el Presidente de la Asamblea Nacional de Rectores 
cita nuevamente a reunión, la que debe realizarse dentro de los cinco días sigwentes con el 
número de Rectores asistentes. 
Los profesores que obtengan la primera y segunda votación más alta, serán proclamados 
Consejeros Titular y Suplente. respectivamente. 
En caso de impedimento, el Rector puede hacerse representar por el Vicerrector. 
El Presidente de la Asamblea Nacional de Rectores ejerce su derecho a voto como Rector en 
la reunión a la que es convocada la Universidad a la cual representa. 
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C O N S TITUCION POLITI C A DEL P E RU 

Artícu lo 156° r 
0 ara ser ,., embro de Conse¡o Nactona de a Mag stratura se requteren os mtsmos 1 
requ s tos que para ser Voca de a Corte Suprema salvo o previsto en e tnctso 4) de 1 
artículo 1.17 '. E miembro de Consejo Nacional de a Mag•stratura goza de los mismos 
oenef e os y derechos 1 esta su¡eto a las m1sr:as ob gac ones e ncompat b dades. 

Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura, Ley Nº 26397, 

Artículo sv .• Para ser Conse,ero se requiere: 

Ser peruano de nac1m1ento. 

2 Ser c1udadano en e,erCICIO. 

3. Ser mayor de cuarent1c1nco años. 

El miembro del Conse¡o Nacional de a Mag1stratura goza de los m1smos benefiCIOS y derechos y 
está su¡eto a las mismas incompattbl idades de los Vocales de la Corte Suprema de Justic•a 

Art ículo 1sr 

Los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura pueden ser removidos por 
causa grave med ante acuerdo de Congreso adoptado con el voto conforme delos dos 
tercios de número lega de r:1'embros. 
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CONSTITUC IO N POLITICA DEL PERU 

Capítulo 10.- Del Ministerio Público 

Artículo 158° 

1 

E l Ministe r io Públ ico es autónomo. El Fiscal de la Nación lo preside. Es elegido por la Junta de 

Fiscales Supremos. El cargo de Fiscal de la Nación durante tres años, y es prorrogable, por 
reelección , sólo por otros dos. Los miembros del Ministerio Público tienen los mismos 

derechos y prerrogativas y están sujetos a las m1smas obligaciones que los del Poder Judicial 
en la categoría respectiva . Les afectan las mismas incompatibilidades. Su nombramiento está 

sujeto a requisitos y procedimientos idénticos a los de los m1embros Poder Judicial en su 

respectiva categoría. 

\ 

-

Ley Orgánica del Ministerio Público, Decreto Legislativo W 52 

Artículo 1 o.- El Ministerio Público es el organismo autónomo del Estado que tiene como funciones 
principales la defensa de la legalidad. los derechos ciudadanos y los intereses públicos; la 
representación de la sociedad en juicio, para los efectos de defender a la familia, a los menores e 
incapaces y el interés social, así como para velar por la moral publica; la persecus1ón del delito y la 
reparación civil. También velará por la prevención del delito dentro de las limitaciones que resulten ley y 
por la independencia de los órganos judiciales y la recta administración de justicia y las demás que le 
señalan la Constitución Política del Perú y el ordenamiento juridico de la nación. 
Artículo 2o.- Para los efectos de la presente Ley, las palabras "Fiscal" o Fiscales·. sin otras que 
especifiquen su jerarquía, designan a los representantes del Ministerio Público, excepto al Fiscal de la 
Nación, a quien se referira siempre en estos términos. 
Artículo 3o.- Para el debido cumplimiento de sus func1ones y atribuciones, el Fiscal de la Nación y los 
Fiscales ejercitarán las acciones o recursos y actuarán las pruebas que admiten la Legislación 
Administrativa y Judicial. 

Artículo 5o.- Los Fiscales actúan independientemente en el ejercicio de sus atribuciones, las que 
desempeñarán según su propio criterio y en la forma que estimen más arreglada a los f~nes de su 
institución. Siendo un cuerpo jerárquicamente organizado deben su¡etarse a las instrucciones que pudieren 
impartirles sus superiores. 
Artículo 18o.· Los miembros del Ministerio Público tienen las mismas prerrogativas y sistemas de 
pensiones que establecen la leyes para los m1embros del Poder Judicial en sus respectivas categorías. 
Artículo 19o.- Los Fiscales no son recusables; pero deberán excusarse, bajo responsabilidad, de 
intervenir en una investigación policial o en un proceso administrativo o judicial en que directa o 
indirectamente tuviesen 1nterés, o lo tuviesen su cónyuge, sus parientes en linea recta o dentro del cuarto 
grado de consanguinidad o segundo de afinidad, o por adopción. o a sus compadres o ahijados. o su 
apoderado en el caso a que se refiere el articulo siguiente inciso •e•. 

Artículo 20o.- Los miembros del Ministerio Público no pueden: 
a) Desempeñar cargos distintos al de su func1ón, que no sean los expresamente señalados por la ley. 
b) Ejercer actividad lucrativa o intervenir, directa o indirectamente, en la dirección o gestión de una 
empresa. Esta prohibición no impide la administración de los muebles o inmuebles de su propiedad. 
e) Defender como abogado o prestar asesoramiento de cualquier naturaleza, pública o privadamente. 
Cuando tuviesen que litigar en causa propia que no tuviese relac1ón alguna con su función. otorgarán 
poder. 
d) Aceptar donaciones, obsequios o ser instituido heredero voluntario o legatano de persona que directa o 
indirectamente hubiese ten~do interés en el proceso, queja o denuncia en que hubiesen 1ntervenido o 
pudieran ntervenir los miembros del M1n1sterio Público. 
e) Aceptar mandatos, salvo de su cónyuge para actos que no tengan relación alguna con su función. ni 
tenga por objeto hacerlo valer en la Administración Pública o el Poder Judicial. 
f) Comprar, arrendar o permutar, directa o indirectamente bienes de personas comprendidas en el inciso d) 
del prese'lte artículo. 
g) Admitir recomendaciones en los asuntos en que intervienen o formularlas a otros fiscales, jueces o 
funcionanos o empleados públicos u organismos vinculados al Gobierno Central o a los Gobiernos 
Regionales o Locales. 
h) Intervenir pública o privadamente, en actos políticos. que no sean en cumplimiento de su deber 
electoral. 
i) Sindicalizarse o declararse en huelga. 
j) Avocarse al conocimiento de denuncias o procesos cuando personalmente. su cónyuge o concubino 
tenga o hubiera tenido interés o relación laboral con alguna de las partes Exceptúase de la prohibición 
contenida en el presente inc1so las denuncias o procesos en los que fuera parte el Ministerio Público. (•) 

(•) Inciso adicionado por la Ley 27197, publicada el 08/11/99 
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CDNSTITUC I DN PDLITICA DEL PERU 

Artículo 159° 

Corresponde al Ministerio Público: 

1. - Promover de oficio, o a petición de parte, la accton judicial en defensa de la 
legalidad y de los intereses públicos tutelados por el derecho. 

2. - Velar por la independenc ia de los órganos jurisdiccionales y por la recta 
administración de justicia. 

3. - Representar en los procesos judiciales a la sociedad. 
4.- Conducir desde su inicio la investigación del delito. Con tal propósito, la Policía 

Nacional está obligada a cumplir los mandatos del Ministerio Público en el ámbito 
de su función. 

5.- Ejercitar la acción penal de oficio o a petición de parte. 
6.- Emitir dictamen previo a las resoluciones judicial es en los casos que la ley 

contempla. 
7.- Ejercer iniciat iva en la formación de las leyes; y dar cuenta al Congreso, o al 

Presidente de la República, de los vacíos o defectos de la legislación. 

Ley Orgánica del Ministerio Público, Decreto Legislativo W 52 

Artículo 11o.- El Ministerio Público es el titular de la acción penal pública, la que ejercita de oficio, 
a instancia de la parte agraviada o por acción popular. si se trata de delitos de comisión inmediata 
o de aquellos contra los cuales la ley la concede expresamente. 
Artículo 12o.- La denuncia a que se refiere el artículo precedente puede presentarse ante el 
Rscal Provincial o ante el Fiscal Superior. Si éste lo estimase procedente instruirá al Fiscal 
Provincial para que la fonnalice ante el Juez Instructor competente. Si el Fiscal ante el que ha sido 
presentado no la estimase procedente, se lo hará saber por escrito al denunciante, quien podrá 
recurrir en queja ante el Fiscal inmediato superior. dentro del plazo de tres días de notificada la 
Resolución denegatoria. Consentida la Resolución del Fiscal Provincial o con la decisión del 
Superior. en su caso, tennina el procedimiento (•) 
(")Modificado según el Artículo único de la Ley No. 25037, publicada el13/06/89. 

Artículo 14o.- Sobre el Ministerio Público recae la carga de la prueba en las acciones civiles, 
penales y tutelares que ejercite, así como en los casos de faltas disciplinarias que denuncie. Los 
jueces y demás funcionarios públicos, sin pe~uicio de las atribuciones que al respecto les otorga 
la ley, citarán oportunamente, bajo responsabilidad, al Fiscal que actúe en el proceso de que 
conocen a sus diligencias fundamentales y a las de actuación de pruebas ofrecidas por cualquiera 
de las partes u ordenadas de oficio. También será notificado dicho Rscal con las resoluciones que 

\ se expidan en el proceso, bajo responsabilidad. ) 

Artículo 160° 

El proyecto de presupuesto del Ministerio Público se aprueba por la Junta de Fiscales 
Supremos. Se presenta ante el Poder Ejecutivo y se sustenta en esa instancia y en el 
Congreso.(') 

(•) Por Ley N" 26623 del 18/06/96, la Comisión Ejecutiva del Ministerio PC1blico, asume funciones d 
gobierno y gestión. 
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CONSTITUC I ON POLITICA DEL PERU 

Capítulo 11.- De la Defensoría del Pueblo 

Artículo 161 ° 

La Defensoría del Pueblo es autónoma. Los órganos públicos están obligados a 
colaborar con la Defensoría del Pueblo cuando ésta lo requiere. 
Su estructura, en el ámbito nacional, se establece por ley orgánica. 
El Defensor del Pueblo es elegido y removido por el Congreso con el voto de dos 
tercios de su número legal. Goza de la misma inmunidad y de las mismas prerrogativas 

1 

de los congresistas. 
Para ser elegido Defensor del Pueblo se requiere haber cumplido treinta y cinco años 
de edad y ser abogado. 
El cargo dura cinco años y no está sujeto a mandato 1mperat1vo. Tiene las 
incompatibilidades que los vocales supremos. 

Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo. Ley No 26520 

Artículo 2o.- El Defensor del Pueblo será designado por el Congreso con el voto de los dos terc1os 
de su número legal. La decisión recaerá en un ciudadano que reúna los requis1tos de haber cumplido 
los treinta y cinco años de edad y ser abogado y que goce de conocida reputac1ón de integridad e 
independencia. 
El Defensor del Pueblo será eleg1do por c1nco años, y podrá ser reeleg1do sólo una vez por igual 
periodo. Finalizado el período para el que fue designado, el Defensor del Pueblo continuará en 
funciones hasta que asuma el cargo su sucesor. 
Artículo 3o.- La designación del Defensor del Pueblo se efectuará dentro de los sesenta días 
naturales anteriores a la expirac1ón del mandato. Para tal electo, el Pleno del Congreso designará 
una comisión especial, Integrada por un mínimo de cinco y máximo de nueve Congresistas, 
respetando en lo posible, la proporción de cada grupo par1amentano, para encargarse de rec1b1r las 
propuestas y selección del candidato. 
La Comisión Especial publica en el Diario Oficial El Peruano la convocatoria para la presentación de 
propuestas. As1mismo, publica la relación de las personas propuestas a fm que se puedan formular 
tachas, !as que deben estar acompañadas de prueba documental. Propuesto el candidato se 
convocará en término no infenor a siete días al Pleno del Congreso para que se proceda a su 
elección con el voto mayoritario de los dos terc1os de su número legal. En caso de no alcanzarse la 
mencionada mayoría, la Comisión procederá en un plazo máximo de diez días naturales a formular 
sucesivas propuestas. Una vez conseguida la mayoría de los dos tercios del número legal de 
miembros del Congreso, la designación quedará realizada.(•) 
(') Sustituido por el Art. 1o de la Ley 26535. 

Artículo 4o.- El Defensor del Pueblo, cesará por alguna de las sigu1entes causas: 
1. Por renuncia; 
2. Por vencimiento del plazo de designación; 
3. Por mc~erte o incapacidad permanente sobrevenida; 
4. Por actuar con negligencia en el cumplimiento de las obligaciones y deberes en el cargo; 
5. Por haber sido condenado mediante resolución ejecutoriada, por delito doloso; 
6. Por incompatibilidad sobreviniente; 
La vacancia en el cargo se declarará por el Pres1dente del Congreso en las causas previstas por los 
incisos 1, 2, 3 y 5. 
En los demás casos, se decidirá por el acuerdo adoptado con el voto conforme de dos tercios del 
Congreso, mediante debate y previa audiencia con el interesado. Vacante el cargo, se iniciará el 
procedimiento para el nombramiento del nuevo Defensor del Pueblo en un plazo no supenor a un 
mes. 
Artículo 6o.- La condición del Defensor del Pueblo es incompatible con todo mandato 
representativo, cargo político, filiación polit1ca o sindical, asociación o fundac1ón, con la carrera 
judicial o con el ejercicio de cualquier profesión u oficio, a excepción de la docencia universitaria. 
El Defensor del Pueblo deberá renunciar a toda Situación de incompatibilidad que pudiera 
afectarle, dentro de la semana siguiente a su nombramiento y antes de tomar posesión del cargo de 
lo contrario se entenderá que no acepta el nombramiento 

---- _ _) 
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Artícu lo 162° 

Corresponde a la Defensor ía del Pueblo defender los derechos constituc iona les y 
fundamentales de la persona y de la comun idad; y supervisar el cumplim iento de los 
deberes de la administración estatal y la prestac ión de los serv cios públicos a la 
ciudadanía. 

El Defensor del Pueblo presenta informe al Congreso una vez al año, y cada vez que 
éste lo sol icita. Tiene iniciativa en la formación de las leyes . Puede proponer las 
medidas que faciliten el mejor cumplimiento de sus func1ones . 

El proyecto de presupuesto de la Defensoría del Pueblo es presentado ante el Poder 
Ejecutivo y sustentado por su titular en esa instancia y en el Congreso. 

Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo. Ley No 26520.-

Artículo 1.- A la Defensoría del Pueblo cuyo titular es el Defensor del Pueblo le corresponde 
defender los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y de la comunidad; y 
supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración pública y la prestación de los 
servicios públicos. 
Artículo 9.- El Defensor del Pueblo está facultado, en el ejercicio de sus funciones. para: 
1.- Iniciar y proseguir, de oficio o a petición de parte cualquier investigación conducente al 
esclarecimiento de los actos y resoluciones de la Administración Pública y sus agentes que, 
implicando el ejercicio ilegitimo, defectuoso. irregular, moroso, abusivo o excesivo arbitrario o 
negligente, de sus funciones, afecte la vigencia plena de los derechos constitucionales y 
fundamentales de la persona y de la comunidad. 
Las atribuciones del Defensor del Pueblo se extienden a todo el ambito de 
la Administración Pública. Cuando las actuaciones del Defensor del Pueblo se realicen con 
ocasión de servicios prestados por particulares en virtud de un acto administrativo habilitante, el 
Defensor del Pueblo podrá además instar a las autoridades administrativas competentes el 
ejercicio de sus potestades de inspección y sanción. 
2.- Ejercttar ante el Tribunal Constitucional la acctón de inconstitucionalidad contra las normas 
con rango de ley a que se refiere el inciso 4) del Artículo 200o de la Constitución Política 
[T.211 .§213], asimismo, para interponer la Acción de Hábeas Corpus, Acción de Amparo Acción 
de Hábeas Data. la de Acción Popular y la Acción de Cumplimiento, en tutela de los derechos 
constitucionales y fundamentales de la persona y de la comunidad. 
Asimismo, está capacitado o facultado para intervenir en los procesos de Hábeas Corpus, para 
coadyuvar a la defensa del perjudicado. 
3.- Iniciar o participar de oficio o a petición de parte, en cualqu,er procedimiento administrativo en 
representación de una persona o grupo de personas para la defensa de los derechos 
constitucionales y fundamentales de la persona y de la comunidad. 
4.- Ejercer el derecho de iniciativa legislativa conforme al Artículo 162o de la Constitución. 
5.- Promover la firma, ratificación adhesión y efectiva difusión de los tratados internacionales 
sobre derechos humanos. 
6.- Organizar y administrar el Registro Nac1onal de Detenidos y Sentenciados a Pena Privativa 
de Ubertad Efec1iva.(*) 

t ) Articulo derogado por la 3a D.C y D de la Ley 26900 

7.- Dictar los reglamentos que requ1era para el cumplimiento de las funciones de la Defensoría del 
Pueblo y demás normas complementarias para la tramitación de las quejas que a su Juicio 
requieran de acción inmediata. 

'- 8.- Ejercer las demás atnbuciones y facultades que establece la Constitución y esta iey. ./ 
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CONSTITUC I ON PDLITICA DEL PERU 

Capítulo 12.- De la seguridad y defensa nacional 

Artícu lo 163° 

El Estado garantiza la seguridad de la Nación mediante el Sistema de Defensa 
Nacional. 
La Defensa Nacional es integral y permanente. Se desarrolla en los ámbitos interno 
y externo. Toda persona, natural o jurídica, está obligada a participar en la Defensa 
Nacional , de conformidad con la ley. 

Artículo 164° 

La dirección, la preparación y el ejercicio de la Defensa Nacional se realizan a 
través de un sistema cuya organrzación y cuyas funciones determrna a ley. El 
Presidente de la República dirrge el Sistema de Defensa Nacronal. 
La ley determina los alcances y procedimientos de la movilización para los efectos 
de la defensa nacional. 

/, ..... 

Artículo 165° 

Las Fuerzas Armadas están constituidas por el E¡ército, la Marina de Guerra y la 
Fuerza Aérea. Tienen como finalidad primordial garantizar la independencia, la 
soberanía y la integridad terrrtor al de la República . Asumen el control del orden 
interno de conformidad con el artículo 137 de la Constrtuc ion. 

~------------------- -------------------------------------~ 

Artículo 166° 

La Policía Nacional tiene por frnalidad fundamenta l garantizar, mantener y 
res tablecer el orden interno Presta protección y ayuda a las personas y a a 
comunidad. Garant iza e cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrrmon o 
público y del privado. Previene , investiga y combate la delincuencia. Vigila y 
controla las fronteras. 

Artículo 167° 

El Presidente de la República es el Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y de la 
Policía Nacional. 
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Artículo 168° 

Las leyes y los reglamentos respectivos determinan la organización. las funciones, las 
especialidades, la preparac1ón y el empleo ; y norman la discip lina de las Fuerzas 
Armadas y de la Policía Nacional. 

Las Fuerzas Armadas organizan sus reservas y disponen de ellas según 
necesidades de la Defensa Nac1onal , de acuerdo a ley. 

Artículo 169° 

Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no son deliberantes. Están subordinadas al 
poder constitucional. 

Artículo 170° 

La ley asigna los fonoos dest nadas a satisfacer los requerimientos logísticos de las 
Fuerzas Armadas y de la Poi cía Nacional. Ta les fondos deben ser dedicados 
exclusivamente a fines inst ituc anales. bajo e contra de la autoridad señalada por la 
ley. 

Artícu lo 171° 

Las Fuerzas Armadas y la Pol1cía Nac1onal partic1pan en e1 desarrollo económico y 
social del país, y en la oefensa c1vil de acuerdo a ley. 

Artículo 172° 

El número de efect ivos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional se fija 
anualmente por el Poder Ejecut vo. Los recursos correspondientes son aprobados en la 
Ley de Presupuesto. 
Los ascensos se confieren de conformidad con la ley. El Presidente de la República 
otorga los ascensos de os generales y almirantes de las Fuerzas Armadas y de los 
generales de la Policía Nacional. según propuesta delmst1tuto correspondiente. 
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Artículo 173° 

En caso de delito de función, los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policja 
Nacio nal están sometidas al fuero respectivo y al Cód igo de Justicia Militar . Las 
disposiciones de éste no son aplicables a los civiles, salvo en el caso de delitos de traición íi.J 
a la patria y de te rrorismo que la ley determina. La casación a que se refiere el artículo 141 o ~-j 
sólo es aplicable cuando se imponga la pena de muerte. ~ 
Quienes infringen las normas del Servicio Militar Obligatorio están asimismo sometidos al ~ 
Código de Justicia Militar. fi 

1~ 
";:;;&e l "''~''"· ~·~~ ~·.{ ;.~~l. !1J 

Artículo 17 4• IJ 
Los grados y honores, las remuneraciones y las pensiones inherentes a la jerarquía de ~.q 
oficiales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional son equivalentes. La ley 
establece las equivalencias correspondientes al personal militar o policial de carrera que no 
tiene grado o jerarquía de oficial. 
En ambos casos, los derechos indicados sólo pueden retirarse a sus titulares por sentencia 
judicial. 

Artículo 175° 

Sólo las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional pueden poseer y usar armas de guerra. 
Todas las que ex isten, así como las que se fabriquen o se introduzcan en el país pasan a 
ser propiedad del Estado sin proceso ni indemnización. 
Se exceptúa la fabricación de armas de guerra por la industr ia privada en los casos que la 
ley señale. 
La ley reglamenta la fabricación, el comercio, la posesión y el uso, por los particulares, de :~ 
armas distintas de las de guerra. ft 

~;: 
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CONSTITUCION POLITICA DEL PERU 

Capítulo 13.- Del Sistema Electoral 

Artículo 176° 

El sistema electoral t1ene por finalidad asegurar que las votaciones traduzcan la 
expresión auténtica. libre y espontánea de los ciudadanos; y que los escrutinios sean 
reflejo exacto y oportuno de la voluntad del e ector expresada en las urnas oor votación 
directa. 

Tiene por íunciones bás 1cas el planearniento, la organización y la ejecución de los 
procesos electora es o de referéndum u otras consu tas populares; el mantenimtento y 
la custodia de un regtstro úntco de tdenttftcac ón de las personas: y el reg tstro de los 
actos que modifican el estado civ l. 

( 

~ Articulo 2• 

Ley Orgánica de Elecc iones Ley 26859 

El S stema Electoral t•ene como finalidad asegurar que as votac1ones y 10s escrutinios traduzcan la 
expres1ón auténtica ore y espontanea de los Ciudadanos. y sean el re ' e,o exacto y oportuno de a 
~oluntad de' a:ector expresada en 'as urnas por votación d recta y secreta ) 

Artícu lo 177° 

El s stema electoral está conformado por el Jurado Nacio11a de Elecciones; la Oficina 
Nacional de Procesos Electorales. y e Reg stro Nac1onal de ldenrticac ón y Estado 
Civil. Actúan con autonomía y mant1enen entre sí relaciOnes de coordinación, de 
acuerdo con sus atribuciones. 

~ Articulo 1• Ley Orgánica de Elecciones Ley 26859 
El S stema E ectora está conformado por el Jurado Nac1onal de Elecciones. la Oficina Nac1ona de 
Procesos E ectorales y el Registro Nacional de dent f cación y Estado Civil, los que actúan con 1 
autonomía y mantienen entre s relac1ón de coord nación de acuerdo con sus atribuc1ones. 1 

Articulo 37' 
La Of e na Nac onal de Procesos Electora es t.e~e a su cargo la organ zacion y la ejecucion de os 1 
Procesos Electorales y const: tas populares E,erce sus atribuciones y funciones con su¡ec1on a .a 
Const.tución, la presente Ley y su Ley Organica. 

Articulo 74' 
El Presidente del Jurado Nac onal de Elecc ones, e Jefe de a Of1cina Nacional de Procesos 
Electorales y e Jefe de• Reg stro Nac1ona de ldent1Lcac10n y Estado Civil deben mantener una relación 
de coord nac1on y colaborac•on entre e os con el propós1to de asegurar que os Procesos E :ectora.es 

,_:e efectuen de acuerdo con as disposiCIOnes y 1os olazos previstos. / 
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Artículo 177° 

El sistema electoral está conformado ... 

Ley Orgánica del JNE, Ley 26486 
Articulo 3• 
El Jurado Nacional de Elecciones, conjuntamente con la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el 
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, conforman el Sistema Electoral Peruano, de 
conformidad con lo establecido por el articulo 177°. de la Constitución Política del Perú Mantiene 

1 

permanentes relaciones de coordinación con dichas entidades, de acuerdo a sus atribuciones. 

\ 

Articulo 1• . Ley Orgán ica de la ONPE, Ley 26487 . 1 

La Oficina Nac1onal de Procesos Electorales es la autoridad máx1ma en la organización y ejecucion de 
los procesos electorales, de referéndum u otras consultas populares. Es un organismo autónomo que 
cuenta con personería jurídica de derecho público interno y goza de atribuciones en materia técnica , 
administrativa, económica y financiera. 

Aru'culo 2• 
La Oficina Nacional de Procesos Electorales tiene como función esencial velar por la obtención de la 
fiel y libre expresión de la voluntad popular, manifestada a través de los procesos electorales, de 
referéndum y otros tipos de consulta popular a su cargo. 

Artículo 3• 
La Oficina Nac1onal de Procesos Electorales, conjuntamente con el Jurado Nac1onal de Elecciones y el 
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, conforman el Sistema Electoral peruano, de 
conformidad con lo establecido por el artículo 177o. de la Constitución Política del Perú. Mant1ene 
permanentes relaciones de coordinación con dichas entidades, de acuerdo a sus atribuciones. 

Ley Orgánica del RENIEC Ley 26497 
Artículo 1 • 
Créase el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, con arreglo al mandato de los artículos 
177o. y 183o. de la Constitución Política del Perú. El registro es un organ1smo autónomo que cuenta 
con personería jurídica de derecho publico interno y goza de atribuciones en materia registra!, técnica, 
administrativa económica y financiera 
Articulo 2• 
El Registro Nac1onal de Identificación y Estado Civil es la entidad encargada de organizar y mantener el 
reg istro único de identificación de las personas naturales e inscribir los hechos y actos relativos a su 
capacidad y estado civil. Con tal fin desarrollará técnicas y procedimientos automatizados que perm1tan 
un manejo integrado y eficaz de la información. 
Art!culo 3• 
El Regist ro Nacional de ldentificacion y Estado Civil , conjuntamente con el Jurado Nacional de 
Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos Electorales, conforman el sistema electoral peruano, de 
con formidad con lo establecido por el artículo 177o. de la Constitución Política del Perú. Mantiene 
relaciones de coordinación con dichas entidades, de acuerdo a sus atribuciones. 
Artículo s• 
Al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil le corresponde planear, dirigir, coordinar y 
controlar las actividades de registro e identificación de las personas sena ladas en la presente ley, el 
reglamento de las inscripciones y normas complementanas. 
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Artículo 178° 

Compete al Jurado Nacional de Elecciones: 

~~ ...................................... .. 
1.· Fiscalizar la legalidad del ejerc icio del sufrag io y de la reali zac ión de los 

~ preces os electorales, del referéndum y de otras consultas populares, as í como 
también la elaboración de los padrones electora les. 

Ley Orgánica de Elecciones, Ley 26859 
.Articulo 33• 

~ El Jurado Nac1onal de Elecciones tiene a su cargo la fisca izac1ón de ,a legal dad de proceso 
electoral. Ejerce sus atribuciones consujecion a su Ley Organica y a la presente Ley. 

Articulo 196• 
El Padrón Electoral es la relac1ón de los Ciudadanos habiles para votar: se elabora sobre ,a base 
del reg1stro ún1co de identificación de las personas: se mant ene y ac!Ualiza por el Registro 
Nacional de Identificación y Estado C1vil según los cronogramas y coord naciones de la Oficina 
NaciOnal de Procesos Electorales. 

Ley Orgánica de l JNE, Ley 26486 

Articulo 1 • 
El Jurado Nac1onal de Elecciones es un organ1smo autónomo que cuenta con personería jurídica 
de derecho públiCO encargado de administrar ¡usticia en matena electoral. de fiscal zar la legalidad 
del ejercicio de sufragio, de la realización de los procesos electorales. de referendum y de otras 
consu las populares y de la elaboración de los padrones electorales: de mantener y custodiar e 
registro de organizaciones políticas; y demás atribuciones a que se refieren la Conslitucion y las 
leyes. 

Articulo s• 
Son funciones del Jurado Nacional de Elecciones: 

c. Fiscalizar la legalidad de la realización de los procesos electorales, del referendum y de otras 
consultas populares en cumplimiento del artículo 178o. de la Constitución Política del Perú y 
de las normas legales que regulan los procesos, 

d. F1scalizar a legalidao de la e aboración de los padrones electorales; luego de su actual zación y 
depuración final previa a cada proceso electoral 

Articulo 40• 
El Presidente del Jurado Nac1onal de Elecciones presenta al Poder Ejecutivo el proyecto de 
presupuesto del Sistema Electoral que mcluye por separado las partioas solicitadas para cada 
organismo. Lo sustenta ante esa instanc1a y ante el Congreso. de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 80o. y 178o. de la Constitución Política del Perú. 
Aprobado el proyecto de presupuesto del Sistema Electoral, el Poder EjecutiVO dispondrá la 
transferencia directa de los montos 
correspondientes a cada uno de los organ1smos que lo mtegran. 
La titularidad del pliego presupuesta! del Sistema Electoral es ejercida colegiadamente por el 
Presidente del Jurado Nacional de Elecciones y los Jefes de la Oficina Nacional de Procesos 
Electorales y del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, con las atribuciones y 
responsabilidades de ley, sin perjuicio de las que le corresponda como jefe de programa 
presupuesta!. 
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Artículo 178° 

Compete al Jurado Nacional de Elecciones: 

2.- Mantener y custodiar el registro de organizaciones políticas. 

Ley Orgánica de Elecciones, Ley 26859 
¡· Mantener y custodiar el registro de organizaciones políticas, 

t Resolver en mstancia última y definitiva. sobre la inscripción de las organ zaciones políticas y la 
e sus candidatos en los procesos electorales. 

--..¡ 3.- Velar por el cumplimiento de las normas sobre organizaciones políticas y demás 
disposiciones referidas a materia electoral. 

K4.- Administrar justicia en materia electoral. 

.1 ~ Normas sobre el Jurado Nacional de Elecciones, Ley 26533. \J Articulo 1° 
El Jurado Nacional de Elecciones resuelve, en instancia final y definitiva , el recurso que se 
interponga contra las resoluciones que expidan la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el 
Registro l\ac1onal de Identificación y Estado Civil sólo en asuntos electorales, de referé~um o de 
otro tipo de consultas populares 

5.- Proclamar a los candidatos elegidos; el resultado del referéndum o el de otros 
tipos de consulta popular y expedir las credenciales correspondientes. 

Ley Orgánica de Elecciones, Ley 26859 

Art iculo 316° Asignadas las votaciones correspondientes a las listas. candidatos u opciones, la 
Oficina Descentralizada de ProcesasE ectorales comunica el resultado a Jurado Electoral 
Especial, cuyo Presidente pregunta si hay alguna observación. Si no se ha formulado ninguna, o 
han sido resueltas las formuladas por el voto de la mayoría de los miembros de los Jurados 
Electorales Especiales, la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales proclama los 
resultados finales de la circunscnpción. 
La Ofic1na Descentralizada de Procesos Electorales envía a la Oficina Nacional de Procesos 
Electorales, inmediatamente y por el medio de comunicación más rápido disponible, el resultado 
del cómputo. 

Articulo 319° Las credenciales de los candidatos electos son firmadas por todos o la mayoría de 
los miembros del Jurado Electoral Especial 

Articulo 325° Quince días antes de la instalación del Congreso, los Congresistas que hayan sido 
declarados expeditos para incorporarse se constituyen, cualqu1era que sea su número, en una 
Junta Preparatoria, bajo la presidencia del Congresista que ocupa el primer lugar de la lista que 
haya obtenido el mayor número de sufragios. 
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Artículo 178° 

Compete al Jurado Nacional de Elecc1ones: 

~·- Las demás que la ley señala. J 

\ 
1 

\ 

\ 
\ 

\ 

En mater'a electo ra l, el Jurado Nacional de Elecciones t ene inic ativa en la 
formulación de las leyes. 

Presenta al Poder EjecutiVO el proyecto de Presupuesto del Sistema Electoral que 
incluye por separado las partidas propuestas por cada entidad del sistema. Lo 
sustenta en esa instancia y ante el Congreso. 

~--------------------------------------------------------------------~/ 

r~-------------L-e_y __ O-rg- a-·n_i_c_a_d_e_E_I_e_c_c_io_n_e_s_L_e_y_2_6_8_5_9 ______________ J 
Articulo 370• 
El Presidente de ... urado Nactonal de Elecc ones presenta al Poder E¡ecottvo e proyecto de 

._. presupuesto de S sterna Electora que inc Lye por separado as par: das de los p tegos 
presupuesta•es de cada Organo E ectora . Lo sustenta ante esa tnstancia y ante e Congreso, de 
conformidad con •o dispuesto en los art culos 80o y • 78o de a Constituc tón Poi t ca de Perú. A 
dicho acto también asis:en, en forma obligatoria. el Jefe de la O'icina Nacional de Procesos 
Electorales y el Jefe del Reg1stro Nac•onal de dent.ltcacton y Estado C v con e' propósito de 
absorver cua qu1er consulta en temas de su competenc a. 

Articulo 40e 
Ley Orgánica del JNE, Ley 26486 

El Presideme de ~urado Nac onal de Elecc ones presenta at Poder EJecutiVO e proyecto de 
presopuesto del Ststema Electora que 1ncluye por separado tas panidas solic tacas para cada 
organrsmo. Lo sustenta ante esa instancia y ante el Congreso, de conforMidad con lo d spuesto 
en 1os artículos 80o. y 178o. de ,a Constitución Politica del Perú 

.-. Aprobado e proyecto de presupuesto del S stema Electora el Poder Ejecutivo dtspondrá a 
transferencia directa de lOS montos correspondien:es a cada uno oe 10s organismos que o 
integran 
la ttutar1dad de p ego presupuesta del Ststema E ectora es e1ercida co•egiacamente por e 
Pres oente del Jurado Naciona de Elecciones y los Jefes de la Ofrcína Nacional de Procesos 
Electora les y de Reg1stro Nac onal de ldent licac ón y Estado Ctvil , con las atribuciones y 
responsabtl dades de ley stn perju cro de as que te corresponda como ¡e'e de programa 

, Presupuesta ) 
~~·----------------------------------------------

Normas sobre el Jurado Nacional de Elecciones, Ley 26533. 

Articulo 1= 
El Presidente de' Juradc Nacional de Elecc tores presenta al Poder Ejecutivo el proyecto de 

._. presupuesto del Sistema Electoral que incluye por separado las partidas de los pliegos 
presupuestales de cada Organo Electoral. Lo sustenta ante esa instancia y ante el Congreso, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 80o y 178o de la Constitución Política del Perú. 
A dichos actos también asisten, en forma obligatoria, el Jefe de la Oficina "lacional de Procesos 
Electorales y el Jefe del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil con el propósito de 1 

~bsolver cualquier consulta en temas de su competencia. ) 
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CONSTITUCION POLITICA DEL PERU 

Artículo 179° 

La máxima autoridad del Jurado Nacional de Elecciones es un Pleno compuesto por 
cinco miembros: 

1

1.· Uno elegido en votación secreta por la Corte Suprema entre sus magistrados 
jubilados o en actividad. En este segundo caso, se concede l1cenc1a al elegido. El 
representante de la Corte Suprema preside el Jurado Nacional de Elecciones. 

2.· Uno elegido en votación secreta por a Junta de Fiscales Supremos, entre los 

1 

Fiscales Supremos jubilados o en actividad. En este segundo caso, se concede 
licencia al elegido. 

3. - Uno elegido en votación secreta por el Colegio de Abogados de Lima, entre sus 
miembros. 

4.- Uno elegido en votación secreta por los decanos de las Facultades de Derecho de 
las universidades públicas, entre sus ex-decanos. 

5. · Uno elegido en votación secreta por los decanos de las Facultades de Derecho de 
las universidades privadas, entre sus ex-decanos. 

Ley Orgánica de JNE, Ley 26486. 
Articulo g< 

El Pleno es la máxima autoridad del Jurado NaciOnal de Elecciones Es un órgano colegiado 
compuesto por cinco miembros, designados conforme a las disposiciones de la presente ley y al 
artículo 179". de la Constitución Política del Perú . Tiene su sede en ia capita. de la República y 
~ompetenc 1a a nivel nacional ) 

Artículo 180° 

Los integrantes del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones no pueden ser menores 
de cuarenta y cinco años ni mayores de setenta. Son eleg1dos por un período de cuatro 
años. Pueden ser reelegidos. La ley establece la forma de renovación alternada cada 
dos años. 
El cargo es remunerado y de tiempo completo. Es incompatible con cualquiera otra 
función otra función pública, excepto la docencia a tiempo parc1al. 
No pueden ser m1embros del Pleno del Jurado los candidatos a cargos de elección 
popular, ni los ciudadanos que desempeñan cargos directivos con carácter nacional en 
las organizaciones políticas, o que los han desempeñado en los cuatro años anteriores 
a su postulación. 

Ley Orgánica de JNE, Ley 26486. 
Artículo 12•.- Se encuentran impedidos de integrar el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones: 

a. Los menores de cuarenta y cinco y mayores de setenta años de edad; 
b. Los candidatos a cargos de elección popular 
C. Los ciudadanos que pertenecen formalmente o hayan pertenecido en los últ1mos cuatro (4) años a 

una organización política, que desempeñen cargos directivos con carácter nacional en las 
organizaciones políticas o que los han desempeñado en los cuatro (4) años anteriores a su 
ostulación, o que hayan sido candidatos a cargos de elección popular en los últimos cuatro (4) 
años. 

\,d. Los miembros de la fuerza armada y policía nacional que se hallen en serviCIOS activo. 
______________ _; 
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CO N STITUC I ON PD L ITI CA DEL PERU 

Artícu lo 181 o 

El Pleno de l Jurado Nacional de Elecc ion es aprecia los hechos con 
¡criterio de conciencia. Resue lve con arreglo a ley y a los principios 
generales de derecho. En materias electorales, de referéndum o de otro 
tipo de consultas populares, sus resoluciones son dictadas en instancia 
final, definitiva y no son revisables. Contra ellas no procede recurso 
alguno. 

1 
~,--------~l Ley Orgán ica de Elecciones, Ley 26859 

Articulo 33• 

\ 

E' Jurado Nacrona l de Elecciones tiene a su cargo la fiscalización de la egalidad del proceso electoral. 
Ejerce sus atribuciones con sujeción a su ley Orgánica y a la presen te ley. 

( 
Ley Orgánica del JNE, Ley 26486 1 

1 

Artículo 16°.- El cargo de miembro del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones es irrenunciabll 
durante los procesos electorales, del referéndum u otras consultas populares. 

~ Art iculo 23° 
El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones aprecia los hechos con cnter io de conciencia. Resuelve, 1 

oportunamente, con arreglo a la Constitución Política del Perú, las leyes y los pnncipios generales del 
derecho. En materias e:ectorales, de referéndum o de otras consultas populares, sus resoluciones son 
dictadas en mstancia final, de finitiva y no son susceptibles de revisión. 
Contra ellas no procede recurso ni acción de garantía alguna. 

Normas sobre el Jurado Nacional de Elecciones, Ley 26533 

Articulo 1• 
El Jurado Nacional de Elecciones resue lve, en instancia fina y definitiva, el recurso que se interponga 
contra las resoluc1ones que expidan la Oficina Nac1onal de Procesos Electorales y el Registro Nacional 

1 de Identificación y Estado Civil, sólo en asuntos electorales, de referéndum o de otro tipo de consultas 
1 populares. 

Articulo 4' 
las contiendas de competencia entre cua lquier organismo, distinto al Jurado Nacional de Elecciones 

con éste último . se resuelven con arreglo al inciso 3) del Artículo 202o de la Constitución Política y 

!
transitoriamente conforme al Artículo 6o y a la Segunda Disposición Transitoria de la Ley No. 26486. 
Contra las Resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones. en materia electoral, no procede recurso 
alguno ni acción de garantía. 
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CONSTITUC I ON POLITICA DEL PERU 

Artículo 182° 

El Jefe de la Of icina Nacional de Procesos Electorales es nombrado por el Co nsejo 
Nacional de la Magistratura por un período renovable de cuat ro años. Puede ser 
removido po r el propio Consejo por falta grave. Está afecto a las mismas 
incompatibilidades previstas para los integrantes del Pleno del Jurado Nacio nal de 
Elecc iones. 
Le corresponde organizar todos los procesos electorales, de referéndum y los de otros 
tipos de consulta popular, incluido su presupuesto, así como la elaboración y el diseño de 
la cédu la de sufragio. Le corresponde asimismo la entrega de actas y demás material. 
necesario para los escrutinios y la difusión de sus resultados. ~ 
Brinda información permanente sobre el cómputo desde el Inicio del escrutinio en las r1 
mesas de sufragio. Ejerce las demás funciones que la ley le señala. ~~ 

,.r., 

Ley Orgánica de la ONPE, Ley 26487 
Artículo 82•• El Jefe es la autoridad máxima de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Es 
nombrado por el Consejo Nacional de la Magistratura por un periodo renovable de cuatro (4) años 
y mediante concurso publico. Está afecto a las mismas mcompatib1hdades previstas para los 
integrantes del Pleno del Jurado Nacional de Elecc1ones. 
Puede ser removido por el propio Consejo Nacional de la Magistratura por la comisión de falta grave. 
Se considera falta grave, a título enunciativo mas no limitativo, la comisión de actos que 
comprometan la dignidad del cargo o lo desmerezca en el concepto público. 

Artículo 92 •• Se encuentran impedidos de ser elegidos Jefe de la Oficina Nacional de Procesos 
Electorales: 
a) Los menores de cuarenta y cinco y mayores de setenta años de edad: 
b) Los cand1datos a cargos de elección popular; 
e) Los ciudadanos que pertenecen o hayan pertenecido en los últimos cuatro (4) años a una 

organización política, que desempeñen cargos directivos con carácter nac1onal en las 
organizaciones pol íticas, o que los han desempeñado en los cuatro (4) años anteriores a su 
postulación, o que hayan sido candidatos a cargos de elección popular en los últimos cuatro (4) 
años; 

d) Los miembros de la Fuerza Armada y Policía Nacional que se hallen en servicio activo. 

Artículo 102.· El ejercicio del cargo de Jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales es 
incompatible con cualquier otra función pública, excepto la docenc1a a tiempo parcial. El cargo de Jefe 
de la Oficina Nacional de Procesos Electorales es irrenunciable durante el proceso electoral de 
referéndum u otro tipo de consulta popular, salvo que sobrevenga impedimento debidamente 
fundamentado. 

Artículo 11 11•• El ejercicio del cargo de Jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales es a tiempo 
completo y de dedicación exclusiva. Su remuneración no excederá la de un Vocal de la Corte Suprema 
de Justicia de la República. 

Artfculo 129.· El Jefe de la Oficina Nac1onal de Procesos Electorales deberá contar con experiencia 
probada en administración e informática. 

Artículo 132•• El Jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales es responsable de normar, 
coordinar y desarrollar el funcionamiento y la organización de la Oficina Nacional de Procesos 
Electorales. Se encarga de crear o desactivar oficinas, nombrar o destituir personal, según las leyes y 
la normatividad vigentes. 

Artfculo 1411•• Son causales de vacancia del cargo de Jefe de la Oficina Nacional de Procesos 
Electorales las siguientes: 
a) Renunc1a, sin pe~uicio de la limitación contenida en el Articulo 102 de la presente ley; 
b) Muerte; 

e) Incapacidad física grave, temporal mayor de doce meses o permanente e incapacidad mental 
comprobada; 

d) Impedimento sobreviniente; 
e) Destitución por el Consejo Nacional de la Magistratura. 
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CONSTITUC I ON POLIT I CA OEL PER U 

Artículo 183° 

El Jefe del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil es nombrado por el 
Consejo Nacional de la Magistratura por un período renovable de cuatro años. Puede 
ser removido por el propio Consejo por falta grave. Está afecto a las mismas 
incompatibilidades previstas para los integrantes del Pleno del Jurado Nacional de 

1 Elecciones. 
El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil Irene a su cargo la inscripción de 
los nacimientos, matrimonios, drvorcios, defunciones y otros actos que modifican el 
estado civil. Emite las constancias correspondientes. Prepara y mantiene el padrón 
electoral. Proporciona al Jurado Nacional de Elecciones y a la Oficina Nacional de 

1 
Procesos Electorales la información necesaria para el cumplimiento de sus funcion es. 
Mantiene el registro de identificación de los ciudadanos y emite los documentos que 
acreditan su identidad. 
Ejerce las demás funciones que la ley le señala. 

( Ley Orgán ica del RENIEC, Ley 26487 

Articulo 1' 
~ Crease el Registro Nac1onal de Identificación y Estado Civ 1. con arreglo al mandato de los art culos 

177o. y 183o. de la Consli!uc1ón Poi ítica del Perú. El registro es un organismo autónomo que cuenta 
con personería jurídica de derecho público interno y goza de atribuciones en materia registra!, técnica, 
administrativa, económica y financiera 

Articu lo 2• 
El Reg1stro Nacional de denlif•cación y Estado Civil es ,a entidad encargada de organizar y mantener el 
registro único de ident f1cación de las personas naturales e inscrtbir los hechos y actos relativos a su 
capacidad y estado civ1l. Con tal fin desarrollara tecnicas y procedimientos automatizados que perm1tan 
un manejo integrado y ef,caz de la información. 

Articu lo s• 
Al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil le corresponde planear. dirigir, coordinar y 
controlar las actividades de registro e identificac,ón de las personas senaladas en la presente ley, el 
reglamento de las inscr.pciones y normas complementarias. 

Articulo 1 o• 
El Jefe del Registro Nacional de Identificación y Estado Civ 1 es nombrado por el Consejo Nacional de 
la Mag'stratura, en base a una terna propuesta por el Comité Consu tivo del Registro Nacional de 
Identificación y Estado Civil, por un período renovable de cuatro (4 años, conforme al articulo 183 de la 
Constitución Política del Perú. 
El desempeno del cargo es mcompatible con cualqu1er otra func1ón pública. excepto la docencia a 
tiempo parcial. Están mped1dos de ser nombrados Jefe del Registro Nacional de Identificación y 
Estado Civ11 los candidatos a cargo de elección popular, os candidatos que desempenan cargos 
directivos con caracter nacional en las organizaciones po ' ticas o que los han desempenado en los 
cuatro (04) anos anteriores a su postulacíon. 

Art iculo 57' 
Las inscripciones se cancelan cuando se ordene mediante resolucíon judicia firme o cuando la 

justificación de la cancelación resulte clara y manifiestamente de los documentos que se presenten al 
solicitarla. 
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CDNSTITUCIDN PDLITICA DEL PERU 

Artículo 184° 

1 

El Jurado Nacional de Elecciones declara la nulidad de un proceso electoral, de un 
refe réndum o de otro tipo de consulta popular cuando los votos nulos o en blanco, 
sumados o separadamente, superan los dos tercios del número de votos emitidos. 

La ley puede establecer proporciones distintas para las elecciones municipales. 

Ley Orgánica de Elecciones, Ley 26859 

1 

Articulo 365< 
El Jurado Nacional de Elecc1ones declara la nulidad total de las elecciones en los siguientes casos: 
• 1. Cuando los votos nulos o en blanco, sumados o separadamente, superan los dos tercios del 

número de votos válidos; 
2. Si se anulan los procesos electorales de una o más circunscripciones que en conjunto 

representen el tercio de la votación nacional válida. 

Ley Orgánica del JNE, Ley 26486 

Articulo 5° 

Son funciones del Jurado Nacional de Elecciones: 

a. Administrar justicia, en instancia fmal , en materia electoral; 

1 

b. Fiscalizar la legalidad del ejerciCIO del sufragio; 

c. Fiscalizar la legalidad de la realización de los procesos electorales, del referéndum y de otras consultas 
populares en cumplimiento del art culo 178o. de la Constitución Política del Perú y de las normas 
legales que regulan los procesos; 

d. Fiscalizar la legalidad de la elaboración de los padrones electorales; luego de su actual ización y 1 
depuración final previa a cada proceso electoral; 

g. Velar por el cumplimiento de las normas sobre organizaciones políticas y demás disposiciones referidas a 
materia electoral 
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Artículo 185° 

1 
El escrutinio de los votos en toda clase de elecciones, de referéndum o de otro tipo de 

1 consulta popular se realiza en acto público e ininterrumpido sobre la mesa de sufragio. 
Sólo es rev isab le en los casos de error mater ial o de impugnación , los cua les se 
resue lven conforme a ley. 

Ley Orgánica de Elecc iones, Ley 26859 

Artículo 2782•• Finnada el Acta de Sufragio, la Mesa de Sufragio procede a realizar el escrutinio 
en el mismo local en que se efectuó la votación y en un solo acto público ininterrumpido. 

Art ículo 2792.· Abiena el ánfora, el Presidente de la Mesa de Sufragio constata que cada cédula 
esté correctamente visada con su finna y que el número de cédulas depositadas en ella comcida 
con el número de votantes que aparece en el Acta de Sufragio. 
Si el número de cédulas fuera mayor que el de votantes indicado en el Acta de Sufragio, el 
Presidente separa, al azar, un número de cédulas igual al de las excedentes, las que son 
inmediatamente destruidas, sin admitir reclamación alguna. 
Si el número de cédulas encontradas en el ánfora fuera menor que el de votantes indicado en el 
Acta de Sufragio, se procede al escrutinio sin que se anule la votación, previas las operaciones a 
que se refieren los artículos siguientes, si fuera el caso. 

Artícu lo 186° 

La Of icina Nacional de Procesos Electorales dicta las instrucciones y disposic iones 
necesarias para el mantenimiento del orden y la protección de la libertad personal 
durante los com icios. Estas disposiciones son de cumplimiento obligator io para las 
Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. 

Ley Orgánica de Elecciones, Ley 26859 1 

Articulo 40• 1 
la Oftcina Naciona de Procesos Electorales dicta las instrucciones y d spos1ciones necesanas para 

~ asegurar el mantenimiento del orden púolico y la libertao personal durante los comicios, las cuales son 
obligatorias y de estricto cumplimiento para la Pol icía Nacional y las Fuerzas Armadas. 

1 Articulo s• Ley Orgánica de la ONPE, Ley 26487 

Son funciones de la Oficina Nacional de Procesos Electorales: 
1 ..• 

f.- Dictar las instrucciones y disposiciones necesarias para el mantenimiento del orden y la proteccl ón 
de la libertad personal durante los comicios 
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CONSTITUCI ON POLITICA DEL PERU 

Artículo 187° 

En las elecciones pluripersonales hay representación proporcional, conforme al sistema 

que establece la ley. 

La ley contiene disposiciones especiales para facilitar el voto de los peruanos 
residentes en el extranjero . 

Ley Orgánica de Elecciones, Ley 26859 

Artículo 2282 .• El Padrón de electores peruanos residentes en el extranjero es elaborado por el 
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Sobre la base del Padron reab1do y aprobado por 
el Jurado Nacional de Elecciones, la Of1cina Nacional de Procesos Electorales procede conforme al 
Artículo 2022 de la presente Ley Orgánica de Elecciones y en coordinación con el Ministerio de 
Relaciones Exteriores, es responsable de remitir las Listas de Electores a las Oficinas 
Consulares. 

Artículo 2292 .• Cada lista de electores debe incluir, además de los datos sobre ellos, el nombre del 
país y la localidad donde residan dichos electores. 

Artículo 23()9 •• Cada Oficina Consular puede establecer fusiones de mesas en su respectivo local 
de votación. 

Artículo 2312 •• En los países donde existan menos de doscientos (200) c:udadanos peruanos 
inscritos, el funcionario consular, asistido por un Secretario o Auxiliar, si fuera necesario, recibe el 
voto de los electores, entre los cuales designa a dos (2), con los que constituye el personal de la 
Mesa de Sufragio para los efectos de los actos de instalación de ésta, del sufragio y del escrutinio. 

Artículo 2322.. Si el funcionario consular no es de nacionalidad peruana, designa tres (3) 
ciudadanos de los integrantes de la lista de electores, los que constituyen el personal de la Mesa, 
bajo la presidencia del que tenga mayor grado de instrucción y, en caso de igualdad, del de mayor ~ 
edad, según decisión que corresponde a. funcionario consular. ~~ 
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CONSTITUC I ON POLITI CA DEL PER U 

TITULO V 

DE LAS GARANTIAS CONSTITUCIONALES 

Artículo 200° 

Son garantías constitucionales: 

1.- La Acción de Hábeas Corpus, que procede ante el hecho u omisión, por parte de 
cualquier autoridad , func1onario o persona, que vulnera o amenaza la libertad 
individual o los derechos constitucionales conexos. 

2. - La Acción de Amparo, que procede contra el hecho u omisión , por parte de 
cualquier autoridad, func ionario o persona, que vulnera o amenaza los demás 
derechos reconoc idos por la Constitución. No procede contra normas legales ni 
contra resoluciones judiciales, emanadas de procedimiento regular. (') 
(•) Inciso modificado por Ley 26470 de 09.06.95 

3. - La Acción de Hábeas Data, que procede contra el hecho u omisión. por parte de 
cualqu1er autoridad , funcionario o persona. que vu lnera o amenaza los derechos a 
que se refiere el artículo 2o, incisos 5, 6, y 7 de la Constitución.(•) 
(•) Inciso modificado por Ley 26470 de 09.06.95 

4.- La Acc1ón de lnconst1tucionalidad, que procede contra las normas que tienen rango 
de ley: leyes, decretos legislativos , decretos de urgencia. tratados, reglamentos del 
Congreso, normas regionales de carácter general y ordenanzas municipales que 
contravengan la Constituc ión en la forma o en el fondo. 

5.- La Acción Popular , que procede, por infracción de la Constitución y de la ley, contra 
los reg lamentos, normas admin istrat ivas y resoluciones y decretos de carácter 
general cualquiera sea la autoridad de la que emanen. 

6.- La Acción de Cumplimiento. que procede contra cualquier auto ridad o funcionar io 
renuente a acatar una norma legal o un acto adm inistrativo, sin perjuicio de las 
responsabilidades de ley. 

Una ley orgánica regula el ejercicio de estas garantías y los efectos de la declaración 
de inconst1tucionalidad o 1legahdad de las normas. 

El ejercicio de las acciones de hábeas corpus y de amparo no se suspende durante la 
v igencia de los regímenes de excepc1ón a que se refiere el artículo 13JC de la 
Constitución. 

Cuando se int erponen acciones de esta naturaleza en relación con derechos 
restringidos o suspendidos . el órgano jurisdicc iona l competente examina la 
razonabilidad y la proporcionalidad del acto restrictivo. No cor responde al jue z -
cuestionar la declaración del estado de emergencia ni de sitio. 
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CONSTITUC ION POLITI CA DEL PERU 

Artículo 20P 

El Tr ibunal Constitucional es el órgano de control de la Constl!ución.es autónomo e 

independiente.Se compone de siete miembros eleg1dospor cinco años. 

Para ser miembro del Tribunal Constitucional, se exigen los mismos requisitos que para 

ser voca l de la Corte Suprema. Los mtembros del Tribunal Constitucional gozan de la 

misma inmunidad y de las mismas prerrogativas que los congresistas. Les alcanzan las 

1 mismas incompatibilidades. No hay reelección inmediata. 

1 Los miembros del Tribunal Constltuc onal son elegidos por el Congreso de la República 
con el voto favorable de los dos tercios del número legal de sus miembros. No pueden 

ser elegidos magistrados del Trtbunal Constituciona l los jueces o fiscales que no han 

dejado el cargo con un año de anticipación. 

ley Orgánica del Tribunal Constitucional., ley N2 26435.-

Artículo 72.- El Tribunal está integrado por siete miembros, con el título de Magistrados del 
Tribunal Constitucional. Son designados por el Congreso mediante resolución legislativa, con 
el voto de los dos tercios del número legal de sus miembros. 

Para tal efecto, el pleno del Congreso des1gna una Com1sión Especial integrada por un m mimo 
de cinco y máximo de nueve Congresistas, respetando en lo posible la proporción de cada 
grupo parlamentario en el Congreso, para encargarse de recibir propuestas y seleccionar a los 
candidatos que a su juicio merecen ser declarados aptos para ser elegidos. 

La Comisión Especial publica en el Diario Oficial .. El Peruano" la convocatoria para la 
presentación de propuestas. As1m1smo, publica la relación de las personas propuestas a fin 
que se puedan formular tachas, las que deben estar acompañadas con prueba instrumental. 

Declarados aptos uno o más candidatos, el Congreso procede a la elección mediante votación 
individual por cédulas. Son elegidos el Magistrado o los Mag1strados. según el caso. que 
obtengan la mayoría prevista por el últ1mo párrafo del artículo 201 2 de la Consiitución Política. 
Si no se obtiene la mayoría requerida, se procede a una segunda votación. 

Si concluidos los cómputos, no se logra cubrir las plazas vacantes, la Comisión procede en un 
plazo máximo de diez días naturales, a formular suces1vas propuestas, hasta que se realice la 
selección. 

Artículo 82.- La designación para el cargo de Magistrado del Tribunal se hace por cinco años. 
No hay reelección inmediata. 

Artículo 99.- Antes de tres meses previos a la fecha de expiración de los nombramientos, el 
Presidente del Tribunal se dirige al Presidente del Congreso para solicitarle el inicio del 
procedimiento de elección de nuevos Magistrados. 
los Magistrados del Tribunal continúan en el ejercicio de sus funciones hasta que hayan 
tomado posesión quienes han de sucederles. 

Artículo 109.- Para ser Magistrado del Tribunal se requiere: 
1. Ser Peruano de Nacimiento 
2. Ser ciudadano en ejercicio 
3. Ser mayor de cuarenta y cinco años 
4. Haber sido Magistrado de la Corte Suprema o Fiscal Supremo; o Magistrado Superior o 
Fiscal Superior durante diez años; o haber ejercido la abogacía o la cátedra universitaria en 
materia jurídica durante quince años. 
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CONSTITUC I ON POLITI CA DEL PERU 

Artículo 202° 

Corresponde al Tribunal Constitucional: 

1. Conocer . en instancia única, la acción de inconstituc10nalidad. 

2. Conocer, en última y definttiva instanc ia, las resoluciones denegatorias 
corpus, amparo, hábeas data, y acción de cumplimiento. 

3. Conocer los conflictos de competencia o de atribuciones asignadas por l a 
Constitución conforme a ley. 

r~---------------------------------------------------\ 

Ley Orgánica del Tribunal Constitucional., Ley N2 26435.- 1 

Artículo lo.· El Tribunal Constitucional es el órgano de control de la constitucionalidad. Es 
autónomo e independiente de los demás órganos constitucionales. Se encuentra sometido sólo a 
la Constitución y su Ley Orgánica.(•) 

.(') Artfculo sustituido por el art.Unico de la Ley No 26541 

Artículo 29.· El Tribunal Constitucional es competente para conocer de los procesos que 
contempla el artículo 202'2 de la Constrtución [ 
El Tribunal puede dictar reglamentos para su propio funcionamiento, así como sobre el régimen 
de trabajo de su personal y servidores dentro del ámbrto de la presente Ley. Dichos reglamentos, 
una vez aprobados por el pleno del Tribunal y autorizados por su Presidente, se publican en el 
Diario Oficial El Peruano. 

Normas sobre el Jurado Nacional de Elecc iones, Ley 26533 

' Artículo 4° 

1 Las contiendas de competencia entre cualquier orgamsmo, drstmto al Jurado Nacional de Elecciones con 
este último. se resuelven con arreglo al inciso 3) del Artícu o 202o de la Constitución Política y 
transitoriamente conforme al Articulo So y a la Segunda Disposición Trans1toria de la ley No. 26486. 1 

1 Contra las Resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones. en mateua electoral. no procede recurso alguno 
~i acción de garantía. _; 
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CONSTITUCION POLITICA DEL PERU 

Artículo 203° 

Están facultados para interponer acción de inconstitucionalidad: 

1.- El Presidente de la República; 
2.- El Fiscal de la Nación; 
3.- El Defensor del Pueblo; 
4.- El veinticinco por ciento del número legal de congresistas; 
5. - Cinco mil ciudadanos con firmas comprobadas por el Jurado Nacional de 

Elecc iones. SI la norma es una ordenanza municipal, está facultado para 
impugnarla el uno por ciento de los ciudadanos del respectivo ámbito territoriai ,I;.J 
siempre que este porcentaje no exceda del número de firmas anteriormente 
señalado. · 

6. - Los presidentes de Región con acuerdo del Consejo de Coordinación Regional de ~~ 
los alcaldes provinciales con acuerdo de su Consejo, en materias de su 1 
competencia. \~ 

7.- Los colegios profesionales en materias de su especialidad. •~ 

, • .., r~..i<:.~·,;;A~o·;;:¡;¡,¡;~.·~;c; ..•• ;;,;,~· ·' ·::~ 

Ley Orgánica del Tribunal Constitucional., Ley N2 26435.-

Artfculo 252 . - Están facultados para interponer acción de inconstitucionalidad: 
1. El Presidente de la República; 
2. El Fiscal de la Nación; 
3. El Defensor del Pueblo; 
4. El veinticinco por ciento del número legal de Congresistas; 
5. Cinco mil ciudadanos con firmas comprobadas por el Jurado Nacional de Elecciones. 
Si la norma cuestionada es una norma regional de carácter general u ordenanza municipal, est~ 
facultado para impugnarla el uno por ciento de los ciudadanos del respectivo ámbito territonal 
siempre que este porcenta¡e no exceda el número de firmas anteriormente señalado. 
6. Los Presidente de Región con acuerdo del Consejo de Coord1nación Regional o los alcaldes 
provinciales con acuerdo de su Concejo. en materias de su competencia. 
7. Los colegios profesionales, en materias de su especialidad 

Artículo 26o.- La Acción de Inconstitucional de una norma se interpone dentro del plazo de sei~ 
meses contados a partir de su publicación. Venc1do el plazo indicado. prescribe la acción, sir 
perjuicio de lo dispuesto por el Articulo 51o y por el segundo párrafo del Articulo 1382 de 1< 
Constitución (•) 

(")Articulo sustituido por elart. Unico de/a Ley No 26618 

Artículo 272.- El Presidente de la República, con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, 
designa a uno de sus Ministros para que plantee la acción de inconstitucionalidad y lo represente en 
el proceso. El Ministro designado puede delegar su representación en un Procurador Público. 
El Rscal de la Nación y el Defensor del Pueblo interponen directamente la acción. Pueden actuar en 
el proceso mediante apoderado. 
Los Congresistas actúan en el proceso mediante apoderado nombrado al efecto. 
Los ciudadanos a que se refiere el inciso 5) del articulo 252 para interponer la acción deben actuar 
con patrocinio de letrado y conferir su representación a uno solo de ellos. 
Los Presidentes de Región o los Alcaldes Provinciales actúan en el proceso por si mediante 
apoderado y con patrocinio de letrado. 
Los Colegios Profesionales para plantear la acción, previo acuerdo de su junta directiva, deben 
actuar con el patrocinio de abogado y conferir su representación al Decano del respectivo Colegio 
Profesional. 
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CONSTITUC I ON POLIT ICA DEL PERU 

Artículo 204° 

La sentencia del - ribunal que declara la inconst1tuc1onalidad de una norma se 
publica en el d1ano oficial. Al día s1gu1ente de la publ1cac1ón, d1cha norma queda sm 
efecto. 

No tiene efecto retroact ivo la sentencia del Tribunal que declara inconstitucional, en 
todo o en parte, una norma legal. 

r---------------------------------------~\ 

Ley Orgánica del Tribunal Constitucional., Ley N2 26435.- 1 

Artículo 359 .- Las sentencias recaídas en los procesos de inconshtucionalidad tienen autondad de l 
cosa juzgada, v1nculan a todos los poderes públicos y producen efectos generales desde el día 
siguiente a la fecha de su publicación conforme al siguiente parrafo. 
Las sentencias se publican en el diano oflc1al dentro de los tres dias sigUientes al de la recepc1ón 
de la transcnpción remitida por el Tnbunal. En su defecto el Presidente del Tribunal ordena que se 1 
publique en uno de los d1anos de mayor ctrculación nacional. sin pe~uicio de las responsabilidades l 
a que hub1ere lugar. 
Cuando las sentencias versen sobre normas regionales o mun1cipa1es. ademas de la publicac1ón a 
q1.1e se refiere el parrafo antenor. el Tribunal ordena la publicac1ón en el d1ario donde se publican los 
avisos judiciaíes de la respectiva c1rcunscripc1ón. En circunscnpciones donde no extsta diario que 
publique los avisos judiCiales. la sentencia se da a conocer. además del diario of1c1al o de 
circulación nacional. med1ante bandos y carteles fiJados en lugares públicos. 
Sin pe~uicio de lo dispuesto en los párrafos precedentes, el Tribunal debe difundir la parte 
resolutiva de las sentencias declaratorias de inconstitucionahdad de una norma, a traves de los 
diarios de mayor circulacion nacional. 

Artículo 369.- Las sentencias declaratorias de inconsntucionahdad. en todo o en parte. de una 
norma la dejan sin efecto desde el día siguiente al de su pubhcac1ón, conforme a lo previsto en el 
segundo párrafo del articulo anterior. 
Cuando se declare la inconst1tuc1onalidad de normas tnbutanas por violac1ón del articulo 749 de la 1 
Constitución, el Tribunal debe determinar de manera expresa en la sentencia los efectos de su 
decisión en el tiempo. 
Asimismo. resuelve lo pertinente respecto de las situaciones jurídicas produc1das mientras estuvo 1 
en V1genc1a. 

Articulo 379.- Las sentencias del Tribunal uenen autoridad de cosa juzgada. Tienen el mismo 
carácter el auto que declara la prescripción de la acc1ón en el caso previsto en el in1c1o 1) del 
artículo 31 9 • 

La sentencia denegatona de la inconstllucionalidad de una norma 1mp1de la Interposición de nueva 
acc1ón fundada en 1dént1co precepto constitucional. 
La declaratona de inconstitucionalidad de una norma impugnada por vicios formales no obsta para 
que ésta sea demandada ulteriormente por razones de fondo. 

Artículo 205° 

Agotada la jurisdicción interna, qu ien se considere lesionado en los derechos que la 
Constitución reconoce puede recurm a los tribunales u organismos internacionales 
constituidos según tratados o conven idos de los que el Perú es parte . 
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CONSTITUC I ON POLITICA DEL PERU 

TITULO VI 
DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL 

ll ( 
Artículo 206° 

Toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso con mayoría absoluta 
del número legal de sus miembros y ratificada mediante referéndum. Puede omitirse el 
referéndum cuando el acuerdo de l Congreso se obtiene en dos legislaturas ordinarias 
sucesivas con una votación favorable, en cada caso, superior a los dos tercios del 
número legal de congresistas. La ley de reforma constitucional no puede ser observada 
por el Presidente de la República. 

La iniciativa de reforma constitucional corresponde al Pres1dente de la República, con 
aprobación del Consejo de Ministros; a los congresistas; y a un número de ciudadanos 
equivalente al cero punto tres por ciento (0.3%) de la poblac ión electoral , con firmas 
comprobadas por la autoridad electoral. 
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CONSTITUC I ON POLITI CA DEL PERU 

DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS 

Primera 

Los nuevos regímen es sociales obligatorios, que sobre materia de pensiones de los ~ 
trabajadores públicos, se estab lezcan, no afectan los derechos legalmente obtenidos, 1; 
en particular el correspondiente a los regímenes de los Decretos leyes 19990 y 20530 y ~ 
sus modificatorias. 

1 Segunda 

El Estado garantiza el pago oportuno y el reajuste periódico de las pens iones que 
administra, con arreglo a las previsiones presupuestarias que éste destine para tales 
efectos, y a las posibilidades de la economía nacional. 

Tercera 

En tanto subsistan regímenes diferenciados de trabajo entre la actividad privada y la 
pública, en ningún concepto pueden acumularse servicios prestados bajo ambos 
regímenes. Es nulo todo acto o resolución en contrario. 

Cuarta 

Las normas relativas a los derechos y a las libertades que la Constitución reconoce se 
interpretan de conformidad con la Declaración Un1versal de Derechos Humanos y con 
los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por el 
Perú. 
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CONSTITUCION POLITICA DE L PERU 

Quinta 

Las elecciones municipales se alternan con las generales de modo que aquéllas se 
realizan a mitad del período presidencial, conforme a ley. Para el efecto, el mandato de 
los alcaldes y reg idores que sean elegidos en las dos próximas elecciones municipales 
durará tres y cuatro años respectivamente. 

Sexta 

Los alcaldes y regidores elegidos en el proceso electora l de 1993 y sus elecciones 
complementarias concluyen su mandato el 31 de diciembre de 1995. 

Sétima 

El primer proceso de e ecciones generales que se realice a partir de la vigencia de la 
presente Const itución, en tanto se desarrolla el proceso de descentralizac ón, se 
efectúa por distrito ún ico. 

Octava 

Las disposiciones de la Const1tuc1ón que lo requ ieran son mater1a de leyes de 
desarrol o constitucional. 
Tienen prioridad: 

1.Las normas de descentra 1zación y, entre e las, as que permitan tener nuevas 
autoridades elegidas a mas tardar en 1995. Y . ' 

1•'' 
2. Las relativas a los mecan1smos y al proceso para elim nar progresivamente los •~ 

monopolios legales otorgados en las conces ones y licencias de serv1c1os públicos. ~. 
~ 
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CO N STITUC ION PD LIT I C A DE L PERU 

Novena 

La renovación de los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, instalado conforme 
a esta Constitución, se inicia con los elegidos por el Colegio de Abogados de Lima y 
por las Facultades de Derecho de las universidades públ icas. 

Décima 

La ley establece el modo como las oficinas, los funcionarios y servidores del Reg istro 
Civi l de los gobiernos locales y los del Reg istro Electoral se integran al Registro 
Nacional de Identificación y Estado Civil. 

Undécima 

Las disposiciones de la Const itución que exijan nuevos o mayores gastos públ icos se 
apl ican progresivamente. 

Duodécima 

La organización política departamental de la República comprende los departamentos 
siguientes: Amazonas, Ancash, Apur ímac, Arequ ipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco , 
Huancavelica, Huánuco, lea, Junín, La Libertad, Lambáyeque, Lima, Loreto, Madre de 
Dios , Moquegua, Paseo , Piura, Puno, San Mart ín, Tacna, Tumbes, Ucayali ; y la 
Provincia Constitucional del Callao. 

Decimotercera 

1 Mientras no se const ituyan las Reg iones y hasta que se elija a sus presidentes de 
acuerdo con esta Const itución , el Poder Ejecutivo determina la jurisdicción de los 
Consejos Transitorios de Admin istración Reg ional actualmente en funciones, según el 
área de cada uno de los departamentos establecidos en el país. 

~ ' 
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CONSTITUC I ON POLIT I CA DEL PERU 

1 Decimocuarta 

La presente Constitución , una vez aprobada por el Congreso Constituyente 
Democrático, entra en vigencia, conforme al resultado del referéndum regulado 
mediante ley constitucional. 

Decimoquinta 

Las disposiciones contenidas en la presente Constitución. referidas a número de 
congresistas, duración del mandato legislativo, y Comisión Permanente, no se aplican 
para el Congreso Constituyente Democrático. 

Decimosexta 

Promulgada la presente Constitución, sustituye a la del año 1979. 

DECLARACIÓN 

EL CONGRESO CONSTITUYENTE DEMOCRÁTICO 

DECLARA que el Perú, país del hemisferio austral, vinculado a la Antártida por 
costas que se proyectan hacia ella, así como por factores ecolog1cos y antecedentes 
históricos, y conforme con los derechos y obligaciones que tiene como parte consultiva 
del Tratado Antárt ico, propic1a la conservac ión de la Antártida como una Zona de Paz 
dedicada a la investigación científica, y la vigencia de un rég1men internacional que, sin 
desmedro de los derechos que corresponden a la Nación , promueva en beneficio de 
toda la humanidad la racional y eqUitativa explotación de los recursos de la Antártida , y 
asegure la protección y conservación del ecosistema de dicho Contmente. 
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TITULO 1 

CAPITULO 1 

TITULO 11 

CAPITULO 1 
CAPITULO 2 
CAPITULO 3 
CAPITULO 4 
CAPITULO 5 

TITULO 111 

CAPITULO 1 
CAPITULO 2 
CAPITUL03 
CAPITULO 4 
CAPITULO 5 
CAPITULO 6 
CAPITULO 7 
CAPITULO 8 

TITULO IV 

CAPITULO 1 
CAPITULO 2 
CAPITUL03 

TITULO V 

CAPITULO 1 
CAPITULO 2 
CAPITULO 3 
CAPITULO 4 
CAPITULO 5 

TITULO VI 

CAPITULO 1 
CAPITULO 2 
CAPITULO 3 
CAPITUL04 
CAPITULO 5 

TITULO VIl 

CAPITULO 1 
CAPITULO 2 

L E Y ORGANICA DE ELECCIONES, LEY N° 26859 

LEY ORGANICA DE ELECCIONES 

LEY No 26859 

DISPOSICIONES GENERALES. 
(art. 1 o al 4°) 

Generalidades. 

DEL SISTEMA ELECTORAL. 
(art. 5° al 32 °) 

Generalidades. 
De las Elecciones Generales. 
De las Elecciones en el Poder Judicial. 
De las Consultas Populares. 
De la Cifra Repartidora. 

DE LOS ORGANOS ELECTORALES. 
( art. 33° al 78°) 

Del Jurado Nacional de Elecciones. 
De la Oficina Nacional de Procesos Electorales. 
Del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. 
De los Jurados Electorales Especiales. 
De las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales. 
De las Mesas de Sufragio. 
De las Mesas de Transeúntes. 
De las Coordinaciones entre los Organos del Sistema Electoral durante los 
Procesos Electorales. 

DE LA CONVOCATORIA. 
(art. 79° al 85°) 

Generalidades. 
De la Convocatoria. 
De la Convocatoria Extraordinana. 

DE LAS INSCRIPCIONES Y CANDIDATOS. 
(art. 86° al 126°) 

Del Responsable. 
De las lnscnpciones en el Registro de Organizaciones Políticas. 
De los Candidatos a Presidente. 
De los Candidatos a Congresistas. 
De las Consultas Populares. 

DE LOS PERSONEROS ANTE EL SISTEMA ELECTORAL. 
(art. 127° al 158°) 

Generalidades. 
De los Personeros ante el Jurado Nacional de Elecc1ones. 
De los Personeros ante el Jurado Electoral Espec1al 
De los Personeros ante las Mesas de Sufragio. 
De los Personeros en los Centros de Votación. 

DEL MATERIAL ELECTORAL. 
(art. 159° al180°) 

Generalidades. 
De las Cédulas de Sufrag1o. 
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CAPITUL03 
CAPITULO 4 

TITULO VIII 

CAPITULO 1 

TITULO IX 

CAPITULO 1 
CAPITUL02 
CAP1TULO 3 
CAPITULO 4 

TITULO X 

CAPITULO 1 
CAPITULO 2 
CAPITULO 3 
CAPITULO 4 
CAPITULO 5 
CAPITULO 6 
CAPITULO 7 

TITULO XI 

CAPITULO 1 
CAPITUL02 
CAPITULO 3 
CAPITUL04 

TITULO XII 

CAPITULO 1 
CAPITULO 2 
CAPITULO 3 
CAPITULO 4 

TITULO XIII 

CAPITULO 1 
CAPITULO 2 

TITULO XIV 

CAPITULO 1 
CAPITUL02 

TITULO XV 

CAPITULO 1 
CAPITULO 2 
CAPITULO 3 

L E Y ORGAN I C A OE E L ECCIO N ES, LE Y N ° 26859 

De las Actas de Votación. 
De la Distribución del Material Electoral. 

DE LA PROPAGANDA ELECTORAL. 
(art. 181 o al 195°) 

Generalidades. 

DE LAS ACTIVIDADES PRELIMINARES AL SUFRAGIO. 
(art. 196° al 223°) 

Del Padrón Electoral. 
De a D·fusión del Proceso. 
De os Locales de Votacton. 
Del Simulacro del Ststema de Cómputo Electoral. 

DEL VOTO DE LOS CIUDADANOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO. 
(art. 224 al 248' ) 

Genera dades. 
Del Padrón de Electores Residentes en e1 Extranjero. 
Del Personal de las Mesas de Sufrag1o. 
De la Votación. 
Del Escrutinio. 
Del Cómputo Electoral. 
De la Nulidad de los Sufrag1os emitidos en el ExtranJero. 

DEL SUFRAGIO. 
(art. 249° al 303,) 

De a Instalación de las mesas de sufragto 
De la Votac1ón. 
Del Escrutinio en mesa. 
Del Acopto de Actas de Votac1ón y Anforas. 

DEL COMPUTO Y PROCLAMACION. 
(art. 304 al 335' 

Del Proced1m1ento General de Cómputo Descentralizado 
De la Proclamación de Presidente, Vicepresidente y Congreststas. 
De la Proclamación de Resultados de Referéndum o consultas populares. 
De cierre de a Elección. 

DE LAS GARANTIAS DEL PROCESO ELECTORAL. 
(art. 336° al 362°) 

De los Observadores Electorales de las Orgamzac1ones No Gubernamentales. 
De las Garantías. 

DE LA NULIDAD DE LAS ELECCIONES. 
(art. 363° al 368°) 

De la Nulidad Parcial. 
De la Nulidad Total. 

DEL PRESUPUESTO ELECTORAL. 
(art. 369 al 381 °) 

De la Elaboración del Presupuesto Electoral. 
De la EJecución del Presupuesto Electoral. 
De los Recursos Proptos. 

121 



TITULO XVI 

CAPITULO 1 

TITULO XVII 

LE Y O R G AN IC A DE ELECC I ONES, LEY N ° 268 59 

DE LOS DELITOS, SANCIONES Y PROCEDIMIENTOS JUDICIALES. 
(art. 382° al 393°) 

Contra el derecho de sufragio. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES. 
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LEY DRGANICA DE ELEC::CIONES . LEY N ° 26859 

LEY ORGANICA DE ELECCIONES 

LEY W 26859 

TITULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPITULO 1 

Generalidades 

Artículo 1•.- El Sistema Electoral está conformado por el Jurado Nacional de Elecciones. la Oficina Nacional 
de Procesos Electorales y el Registro Nacional de Identificación y Estado C1vil, los que actúan con autonomía 
y mantienen entre sí relación de coordmación, de acuerdo con sus atribuciones. 
Concordancias : Const. art. 177"; Ley W 26486, art. 3• Ley W 26487 art. 3" y Ley W 26497 art. 3°. 

Artículo 2".- El Sistema Electoral tiene como finalidad asegurar que las votaciones y los escrutinios 
traduzcan la expresión auténtica. libre y espontánea de los Ciudadanos. y sean el reflejo exacto y oportuno de 
la voluntad del elector expresada en las urnas por votación directa y secreta. 
Concordancia : Const. art. 176". 

Artículo 3".- El término elecciones a que se refiere la presente ley y las demás vmculadas al sistema 
electoral comprende, en lo aplicable, los procesos de referéndum y otros tipos de consulta popular. 

Artículo 4°.- La interpretación de la presente ley. en lo pertinente. se realizará bajo la presunción de la 
validez del voto. 

TITULO 11 

DEL SISTEMA ELECTORAL 

CAPITULO 1 

Generalidades 

Artículo 5".- Los Procesos Electorales se rigen por las normas contenidas en la presente Ley y por sus 
respectivas normas de convocatoria de acuerdo con el Título IV de esta Ley. 

Tipos de Elecciones 
Artículo 6°.- La presente Ley comprende los siguientes Procesos Electorales: 
a) Elecciones Presidenciales. 

Incluye los procesos para elegir al Presidente y VIcepresidentes de la República. 
b) Elecciones Parlamentarias. 

Comprende la elección de los Congresistas de la República. 
e) Elecciones de Jueces según la Constitución. 

Comprende la elección de los Jueces de conformidad con la Constitución. 
d) Referéndum y Revocatoria de Autoridades. 

Para convalidar o rechazar determinados actos de gobierno a través del proceso de consulta popular. 
Tienen carácter mandatorio. Pueden ser requendos por el Estado o por Iniciativa popular, de acuerdo con 
las normas y los principios de Participación Ciudadana. 

Concordancias: Const. art. 118° in c. 5, 178° in c. 1; Ley W . 26300 arts. 21 • y 44 c;y, Ley W. 26487 art. 5 
inc. a). 
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LEY ORGANICA DE ELECCIONES, LEY N ° 26859 

TIPOS DE ELECCIONES 

Elecciones 
Parlamentarias 
(Congresistas) Populares 

Ejercicio del derecho al voto 
Artículo 7°.- El voto es personal, libre, igual y secreto. El derecho al voto se ejerce sólo con el Documento 
Nacional de Identidad, otorgado por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. 
Concordancias: Const. arts. 30°, 31 o y 183°; Ley W 26497 arts. 7° inc . g), 26° y 31. 

pue~e ser reemplazado oor 
olra persona. ya que no es 

vál.aa la delegacron ó 
representacrón del e)eretero 

del volo 

Secreto~ El votante es el 
úmco que sabe el sentrdo 

de su volo. 1 

\~____/ 
( 

Libre: El e1ec10r no l•ene 
nil'lguna presrón para dectetlr 
por que cand1dalo o partodo 

e~~·/ 

Artículo 8°.- Todos los ciudadanos tienen el derecho de ser elegidos y de elegir libremente a sus 
representantes, de acuerdo con las condiciones y procedimientos establecidos en la ley. 
Concordancias: Const. art. 31 °; Código Civil art. 42°. 

Artículo 9°.- Los ciudadanos peruanos con derechos civiles vigentes, están obligados a votar. Para los 
mayores de setenta (70) años el voto es facultativo. 
Son ciudadanos los peruanos mayores de dieciocho años. 
Concordancias: Const. arts. 30° y 31 o; Código Civil art. 42°. Texto del artículo 42° del Código Civii.
"Tienen plena capacidad de ejercicio de sus derechos civiles las personas que hayan cumplido 
dieciocho años de edad, salvo lo dispuesto en los artículos 43° y 44°." 

Suspensión del ejercicio de la ciudadanía 
" Artículo 1 o o.- El ejercicio de la ciudadanía y por ende el derecho a elegir y ser elegido se suspende en los 
siguientes casos: 
a) Por resolución judicial de interdicción; 
b) Por sentencia con pena privativa de la libertad; 
e) Por sentencia con inhabilitación de los derechos políticos." 
Concordancia: Const. art. 33°, (") El texto de este art. 10° es conforme a su modificatoria, Ley W 
2_~163! art. 1 o publicado el 06.08.99. 

Artículo 1P.- Los miembros en actividad de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional no pueden elegir 
ni ser elegidos. No existen ni pueden crearse, respecto de ellos, otras inhabilitaciones. 
Concordancia: Const. art. 34°. 
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Ejercicio de derechos 
Artículo 12o .- Los ciudadanos pueden ejercer sus derechos individualmente o a través de organizaciones 
políticas tales como partidos, movimientos o alianzas, conforme a la legislación sobre la materia. 
Concordancia: Const. art. 35°. 

Circunscripciones territoriales y sedes 
Artículo 13°.· Las elecciones se efectúan sobre la base de las circunscripciones territoriales de acuerdo a 
ley. Con este fin, el Jurado Nacional de Elecciones constituye los Jurados Electorales Especiales, y determina 
la competencia y la sede de los mismos. 
Concordancia: Ley W 26486, art. 32°. 

Modificación de las circunscripciones 
Artículo 14°.- Sólo los cambios en la demarcación política producidos antes de los tres meses previos a la 
convocatoria de cualquier proceso electoral rigen para dicho proceso electoral. 

Contiendas de competencia 
Artículo 15°.- Los conflictos de competencia y atribuciones entre los organismos que integran el Sistema 

Electoral se resuelven con arreglo al inciso 3) del Artículo 202° de la Constitución Política. 
Las contiendas en materia electoral. que surjan durante el desarrollo de un proceso electoral, serán resueltas 
en un plazo no mayor de cinco {5) días. contados a partir de la fecha de recepción del correspondiente 
recurso. La Resolución del Tribunal no tiene efectos retroactivos y, en ningún caso, afectará el normal 
desarrollo de dicho proceso. 
Concordancias: Ley No. 26533, art. 4° ; Ley No. 26435, art. 46° . 

CAPITULO 2 DEL TITULO 11 

De las Elecciones Generales 

Presidencia y Vicepresidencias 

Artículo 16°.- Las Elecc1ones Generales se realizan cada cinco años, el segundo domingo del mes de abril, 

salvo lo dispuesto en los Artículos 84° y 85° de esta Ley. 
Concordancia: Const. art. 112°. 

Artículo 17°.- El Presidente y Vicepresidentes de la República son elegidos por sufragio directo para un 
período de cinco años. Para ser elegidos se requiere haber obtenido más de la mitad de los votos válidos, sin 
computar los votos nulos y en blanco. 
Concordancias: Const. arts. 111 o y 112°. 

Segúnda vuelta 
Artículo 18°.- Si no se hubiese alcanzado la votación prevista en el artículo anterior, se procede a efectuar 
una segunda elección dentro de los 30 días siguientes a la proclamación de los cómputos oficiales, entre los 
dos candidatos que obtuvieron la votación más alta. 
Concordancia: Const. art. 111 °. 

Artículo 19°.· El Presidente y Vicepresidentes electos asumen sus cargos el 28 de julio del año en que se 
efectúe la elección, previo juramento de ley. 
Concordancia: Const. art. 116°. 

Congreso de la República 
Artículo 20°.- Las Elecciones para Congresistas se realizan conjuntamente con las elecciones para 
Presidente y Vicepresidentes de la República. 

Artículo 21 °.· El número de congresistas es de c1ento veinte. Para su elección se aplica el método de la Cifra 
Repartidora. con doble voto preferencial opcional. 
Para elecciones de Presidente, Vicepresidentes y Congresistas, el territorio de la República constituye Distrito 
Electoral Unico; son eleg1dos mediante voto directo, secreto y obligatorio. 
Concordancia: Const. art. 90°. 
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Artículo 22°.- Los Congresistas electos juramentan y asumen sus cargos, a más tardar el 27 de julio del año 
en que se efectúa la elección. 

Salvo los elegidos en las elecciones previstas en el Artículo 134° de la Constitución, quienes asumirán su 
cargo, después de haber sido proclamados por el Jurado Nacional de Elecctones. 

CAPITULO 3 DEL TITULO 11 

De las Elecciones en el Poder Judicial 

Artículo 23°.- Todos los ciudadanos tienen derecho a participar en la elección y en la revocatoria de 
magistrados, conforme a la ley de la materia. 
Concordancias: Const. art.152°; Ley No. 26300; art. 20, inc. e) 

Artículo 24°.- Los Jueces de Paz son elegidos mediante elección popular. Los requisitos para ello, la 
convocatoria, el procedimiento de la elección, el desempeño jurisdiccional , la capacitación y la duractón de 
sus cargos, son regulados por ley especial. 
La ley especial puede establecer la eleccion de los jueces de pnmera instancia y determinar los mecanismos 
pertinentes. 
Concordancia: Const. art. 152°. 

Artículo 25°.- El ejercicio del derecho de la revocación del cargo de magistrados, sólo procede en aquellos 
casos en que éste provenga de elección popular y de acuerdo con las d1sposic1ones contenidas en la Ley 
Orgánica de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos. 
Concordancia : Ley W. 26300, art. 20°. 

CAPITULO 4 DEL TITULO 11 

De las Consultas Populares 

Artículo 26°.- Cada referéndum y cada revocatoria se realizan mediante voto directo, secreto y obligatorio, en 

los términos señalados in fine en el segundo párrafo del Artículo 220 de la presente Ley. 

Artículo 2r .- Cada referéndum y cada revocatona pueden ser de cobertura nacional o limitados a 
determinadas circunscripciones electorales. Cada una de éstas constituye un Distrito Electoral. 

Artículo 28°.- El elector vota marcando APRUEBO" o SI", cuando está a favor de la propuesta hecha o 
"DESAPRUEBO" o "NO" si está en contra. 

CAPITULO 5 DEL TITULO 11 

DE LA CIFRA REPARTIDORA 

Representación de las minorías 
Artículo 292.- El Método de la Cifra Repartidora tiene por objeto propiciar la representación de las minorías. 

Cif ra repartidora en Elecciones de representantes al Congreso de la República 
Artículo 30o.- Para Elecciones de Representantes al Congreso de la República, la Cifra Repartidora se 
establece bajo las normas siguientes: 
a)Se determina el número de votos válidos obtenidos por cada lista de candidatos; 
b)EI total de votos válidos obtenidos por cada lista se divide, sucesivamente, entre 1, entre 2, entre 3, etc. 
según sea el número total de Congresistas que corresponda elegir; 
c)Los cuocientes parciales obtenidos son colocados en orden sucesivo de mayor a menor, hasta tener un 
número de cuocientes igual al número de los Congresistas por elegir; el cuociente que ocupe el último lugar 
constituye la Cifra Repartidora; 
d)EI total de votos válidos de cada lista se divide entre la Cifra Repartidora, para establecer el número de 
Congresistas que corresponda a cada una de ellas; 
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e)EI número de Congresistas de cada lista está definido por la parte entera del cuoc1ente obtenido a que se 
refiere el mc1so anterior. En caso de no alcanzarse el número total de Congresistas prev1stos. se ad1ciona la 
unidad a quien tenga mayor parte decimal; y, 
f)En caso de empate se decide por sorteo entre los que hub1eran obtenido igual votac1ón. 

Artículo 31 °.- El nuevo orden de los resultados se determma por el número de votos válidos obtemdo por 
cada candidato dentro de su lista. Se colocan en forma sucesiva de mayor a menor en cada una de las listas. 
De esta manera se obt1ene el orden definitivo de colocación de cada candidato en su lista. 
Siguiendo el nuevo orden, son elegidos Congresistas en número igual al obtenido según lo descnto en el 
artículo anterior. 
Los casos de empate entre los integrantes de una lista se resuelven por sorteo. 

Artículo 32°.- La cant1dad de votos que cada candidato haya alcanzado sólo se toma en cuenta para 
establecer su nuevo orden de colocación dentro de su lista, sin que ninguno pueda invocar derechos 
preferenciales frente a candidatos de otras listas a las que corresponde la representación. aunque 
individualmente éstos hubiesen obtemdo votación inferior a la de aquél. 

TITULO 111 

DE LOS ORGANOS ELECTORALES 

CAPITULO 1 

DEL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES 

Artículo 33°.- El Jurado Nacional de Elecciones tiene a su cargo la fiscalización de la legalidad del proceso 
electoral. Ejerce sus atribuciones con sujeción a su Ley Orgán1ca y a la presente Ley. 
Concordancias: Const. art. 178° in c. 1 ); Ley N". 26486; arts. 5° inc. e); y , Ley W- 26533, art. 3". 

Recursos de Impugnación 
Artículo 342.- El Jurado Nacional de Elecciones resuelve, en instancia definitiva. los recursos que se 
mterpongan contra las resoluciones expedidas por la Of1cina Nacional de Procesos Electorales y el Reg1stro 
Nacional de Identificación y Estado C1vil, en cuanto tales se refieran a asuntos electorales, de referéndum u 
otro tipo de consultas populares. 
Concordancias: Const. art. 178° inc. 4); Ley W. 26533 art. 1". 

Artículo 352,. Los recursos a que se refiere el artículo anterior se interponen dentro de los 3 {tres) días hábiles 
posteriores a la publicación de la resolución impugnada. Ellos son resueltos, previa citación a audiencia, en un 
plazo no mayor de 3 {tres) días háb1les, contados a partir de la fecha de su recepción por el Jurado Nac1onal 
de Elecciones. 
Concordancia: Ley N". 26533, art. 2°. 

Artículo 362
.- Contra las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones. en matena electoral, no procede 

recurso alguno ni acción de garantía ni acción ante el Tribunal Constitucional. 
Contra las resoluciones de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, en materia electoral, no procede 
recurso alguno ni acción de garantía. Sólo procede recurso ante el Jurado Nacional de Elecciones, el cual 
resuelve en instancia final y de acuerdo con el procedimiento estipulado en la presente Ley. 
Concordancias: Const. art. 181 °; Ley W . 26486, art. 23"; Ley W. 26533 arts. 1° y 4". 
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CAPITULO 2 DEL TITULO 111 

DE LA OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES 

Artículo 37º.- La Oficina Nacional de Procesos Electorales tiene a su cargo la organización y la ejecución de 
los Procesos Electorales y consultas populares. Ejerce sus atribuciones y funciones con sujeción a la 
Constitución, la presente Ley y su Ley Orgánica. 
Concordancias: Const. arts. 177º y 182º; Ley W. 26487, arts.1º, y 5º. 

~1 .. PLANIFICACION 

ONPE ~ 
L.-:'"~o,._ ... _ .. ""_ .... t'"_.X<_"_ .. )$_'"_(·:_ .... _"_, ~ 

EJEC UCION 

GARANTIA- EFICIENCIA- TRANSPARENCIA 

o 
Artículo 38-.- La Oficina Nacional de Procesos Electorales puede delegar al Registro Nacional de 
Identificación y Estado Civil, previa coordinación, y mediante resolución de ambas partes, funciones de tipo 
logístico o de administración de locales. 

Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales 
Artículo 39º.- El Jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales establece el número, la ubicación y la 
organización de las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales, de acuerdo con las circunscripciones 
electorales que determina la ley. 
Las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales y los Jurados Electorales Especiales están ubicados 
en un mismo local, el cual administran conjuntamente. 
Concordancia: Art. 24° de la LEY W 26487 

1 
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Orden Público y Libertad Personal 
Artículo 402.- La Oficma Nactonal de Procesos Electorales dicta .as instrucciones y dtsposiciones necesaroas 
para asegurar el mantentm.ento del orden público y la libertad personal durante los comic1os. las cua1es son 
obligatonas y de estricto cumplimtento para la Pohc a Nac1onal y as Fuerzas Armadas 
Concordancias: Const. art. 1 862; Ley N . 26487, art. 5 2 in c. f). 

o 
Artículo 41 -.- La Oficina Nactonal de Procesos Electorales garantiza. a los personeros tecnrcos acreditados 
ante cada Jurado. el acceso a la nformac1on documental de 1as actas, la información digttada o capturada 
por otro medio y los mformes de consohdacton. El incumplimiento de esta disposición por parte de dtchas 
Oftcinas es matena de sanc1ón. 

CAPITULO 3 DEL TITULO 111 

DEL REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN Y ESTADO CIVIL 

Artículo 42
2
.- El Regtstro Nactonal de ldenllftcac1ón y Estado Civil e¡erce sus atribuctones y funciones con 

su¡ectón a la Constttucton Política. la presente Ley y su Ley Orgánica 
Concordancias : Const. arts. 1772 y 1832: Ley N' 26497 arts . 12, 22 y 52. 

Artículo 43
2

.- El Reg1stro l\lactonal de ldenl'ficacton y Estado Ctv• debe proporcionar, obligatoriamente. a la 
Oficina Nactonal de Procesos E ectorales. la 1nformac1on requerida por ésta para la actualización permanente 
de su base de datos necesana para la planthcacton de •OS procesos etectorales y para el cumplimiento de sus 
functones, y al Jurado Nactonal de Elecctones la tnformactón requerida por éste para ejecutar sus funciones 
de fiscalización. 
Concordancias: Ley N'. 26497, art. 72 incs. e) y m). 

fe:.; C"' ~t CJ:c:u:s E t~•:·t t1 t C~·u :: .. ,,. .u Pe; .. l'tl 
: U": Or¡t~ lH ~.., l :l t"'u- ~~~ ct S t•t-.u •ro,•a• t:t 
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CAPITULO 4 DEL TITULO 111 

DE LOS JURADOS ELECTORALES ESPECIALES 

Artículo 442.- Los Jurados Electorales Especiales son órganos de caracter temporal creados para cada 
proceso electoral o consulta popular. 
Las funciones y atribuciones de los Jurados Electorales Especiales son las establectdas en la Ley Organica 
del Jurado Nacional de Elecciones y la presente Ley. 
Concordancia: Ley W. 26486, art. 31 2• 
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1 
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Conformación de los Jurados Electorales Especiales 

Artículo 45
2

. - Los Jurados Electorales Especiales están constitUidos por tres (3) miembros: 
a. Un (1} miembro nombrado por la Corte Superior bajo cuya circunscripción se encuentra la sede del Jurado 
Electoral Especial, elegido entre sus magistrados jubilados y en actividad. El magistrado nombrado preside el 
Jurado Electoral Especial. La Corte Superior debe, en el mismo acto de nombramiento, designar a un 
miembro suplente. 
b. Dos (2) miembros designados por el Jurado Nacional de Elecciones mediante sorteo en acto público de una 
lista de veinticinco (25) ciudadanos que residan en la sede del Jurado Electoral Especial y que se encuentren 
inscritos en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Dicha lista es elaborada por una comisión 
integrada por tres miembros del Ministerio Público elegidos de acuerdo con las normas electorales 
correspondientes. En el mismo acto se designan por sorteo, igualmente, dos (2) miembros suplentes. 

En los casos en que no existan tres Fiscales la Comisión estará integrada de la siguiente manera: 

1. En los casos en que existan sólo dos Fiscales, la Comision estara 
integrada por dichos Magistrados. 

2. En las provincias donde exista un solo Fiscal, la Comisión estará integrada por dicho Magistrado y el 
Registrador. 

3. En las provincias donde no existan Fiscales, la Com1sión estará integrada por un Juez Especializado o el 
Juez de paz Letrado y el Registrador. 

4. En las provincias donde sólo exista un Juez, la Comisión estará formada por dicho Magistrado y el 
Registrador. 

En las provincias donde no existan Jueces o Fiscales, la lista será elaborada por el Registrador. 
Los ciudadanos propuestos deberán reunir los siguientes requisitos: Residir en la capital de la provincia, estar 
inscritos en el Registro Provincial y ser escogidos entre los ciudadanos de mayor grado de instrucción. 

Las Listas de los ciudadanos propuestos serán publicadas, una sola vez, en el Diario Oficial "El Peruano" para 
la provincia de Lima, en el diario de los Avisos Judiciales para las demás provincias, y a falta de éste mediante 
carteles que se colocarán en los municipios y lugares públicos de la localidad. 
Las tachas se formularán en el plazo de tres días contados a partir de la publicación de las listas y serán 
resueltas por la Comisión, o el Registrador en su caso, en el término de tres días. 
Sólo se admitirán tachas sustentadas con prueba documental. 
El sorteo determina la designación de dos (2) miembros titulares y dos (2) miembros suplentes. 
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CONFORMACION Y ORIGEN DE LOS INTEGRANTES DE LOS JURADOS ELECTORALES ESPECIALES 

JEE 

~ 
PRESIDENTE MAGISTRADO ACTIVO 

SUPLENTE EN LA SEDE 

Ht:;) IUI:N 11: ll'f;)l...t111 V I:N l:l. 

M.TITULAR REGISTRO PROVINCIAL, CON 
MAYOR GRADO DE 

INSTRUCCION 

SORTEADOS POR EL JNE DE 
LISTA DE 25 CIUDADANOS 

Artículo 469 . - El cargo de miembro del Jurado Electoral Especial es remunerado e irrenunciable, salvo 
impedimento debidamente fundamentado. Su remuneración equ1vale a la de un Vocal de la Corte Supenor de 
la circunscripción. En caso de muerte o impedimento del Presidente del Jurado Electoral Especial, asume el 
cargo el miembro suplente designado por la Corte Superior. En caso de muerte o Impedimento de los 
miembros titulares. asume el cargo el primer miembro suplente; y así sucesivamente. 
Concordancias: Ley W: 26486, arts. 12e y 342 . 

Normatividad que rige a los Jurados Electorales Especiales 
Artículo 472.- Los Jurados Electorales Especiales. se ñgen en lo aplicable, por las normas del Pleno del 
Jurado Nacional de Elecciones en lo concerniente a obligaciones, impedimentos, quórum. sesiones, acuerdos. 
fallos, deliberaciones, nulidades y votaciones, sin considerar la edad como impedimento. En caso de no contar 
con suficientes magistrados JUbilados o en actividad, se nombra excepcionalmente al Fiscal más antiguo de la 
provincia o, en su defecto, a un abogado que reúna los requisitos para ser Vocal Superior. 
Concordancias: Ley W. 26486, arts. 12°, 16°, 24°, 25° y 352. 

Vigencia del Jurado Electora l Especial 

Artículo 48
9

.- Los cargos de los miembros de los Jurados Electorales Especiales se mantienen vigentes hasta 
la proclamación de los candidatos y la entrega de las respectivas credenciales. 
El cargo de Presidente del Jurado Electoral Espec1al mantiene vigencia hasta la rendición de cuentas de los 
fondos asignados, plazo que no puede ser mayor de diez (1 O) días, bajo responsabilidad, contados desde la 
proclamación de los candidatos y la entrega de las respectivas credenciales. 
Concordancia: Ley N2 26486, art. 372. 

CAPITULO 5 DEL TITULO 111 

DE LAS OFICINAS DESCENTRALIZADAS 

DE PROCESOS ELECTORALES 

Funciones de las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales 

Artículo 49
2
.- Las funciones y atribuciones de las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales son las 

establecidas en su Ley Orgánica y la presente Ley. 
~oncordancias: Ley W. 26487, arts. 242 y 272. 

Articulo 50".- Las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales informan a la Jefatura de la Oficina 
Nacional de Procesos Electorales o a quien ésta designe; ejecutan las acciones necesañas para el desarrollo 
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de los procesos electorales, consultas populares y cómputo de votos en su circunscripción y administran los 
centros de cómputo que para dicho efecto se 1nstalen, de acuerdo con las directivas de la Oficina Nacional de 
Procesos Electorales y la normahvidad electoral v1gente. 
Concordancia: Ley W. 26487, art. 272 incs. a) y b). 

CAPITULO 6 DEL TITULO 111 

DE LAS MESAS DE SUFRAGIO 

Finalidad de las mesas de sufragio 
Articulo 51 2 .• Las mesas de sufrag1o tienen por fmalídad rec1b1r los votos que em1tan los electores en los 
procesos electorales de referéndum y otras consultas populares, así como el escrutinio, el cómputo y la 
elaboración de 1as actas electorales. 

Conformación de las mesas de sufragio 

Artículo 522
. - En cada distrito político de la República se conforman tantas mesas de sufragio como grupos 

de 200 (doscientos) CIUdadanos hábiles para votar como m1n1mo y 300 (trescientos) como máximo extstan. 
El número de ciudadanos por mesa de sufragio es determinado por la Ofíc1na Nacional de Procesos 
Electorales. 

Artículo 53
2
.- Las mesas t1enen un número que las Identifica y las listas de electores por mesa se hacen 

sobre la base de los ciudadanos registrados en la circunscripción, en orden numérico. 

Articulo 54
2

. - Si los Ciudadanos inscntos en el Reg1stro Nac1onal de ldent1f1cac1ón y Estado C1vil 
pertenecientes a un distrito fueran menos de doscientos (200). se instala de todos modos una Mesa de 
Sufragio. 

Designación de los miembros de mesa de sufragio 
o 

Artículo 55-.- Cada Mesa de Sufrag1o esta compuesta por tres (3) miembros titulares. Desempeña el cargo de 
Presidente el que haya s1do designado pnmer titular y el de Secretario el segundo titular. 
La designación se realiza por sorteo entre una lista de veinticmco ciudadanos seleccionados entre los 
electores de la Mesa de Sufrag1o. El proceso de selecc1on y sorteo está a cargo de la Oficina Nacional de 
Procesos Electorales, en coordinación con el Reg1stro Nacional de Identificación y Estado Civ1l. En este 
m1smo acto son sorteados otros tres miembros que t1enen calidad de suplentes 
En la selección de la hsta de Ciudadanos a que se ref1ere el párrafo precedente y en sorteo de m1embros de 
Mesas de Sufragio. se pueden utilizar s1stemas Informáticos. 
Para la selección se prefiere a los Ciudadanos con mayor grado de instrucc1ón de la Mesa correspondiente o a 
los que aún no hayan realizado dicha labor. 
Concordancia: Ley W . 26487 ,art. 18". 

MIEMBROS DE MESA DE SUFRAGIO 

TITULARES PRESIDENTE SECRETARIO 1 3er. MIEMBRO 

SUPLENTES 1er. SUPLENTE 2do. SUPLENTE i 3er. SUPLENTE 

NOTA: Todos los miembros (titulares y suplentes), deben presentarse a las 7:30 a.m. al local de 
votación y FIRMAR OBLIGATORIAMENTE la Hoja de Control de Asistencia de Miembros de Mesa. 
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Artículo 56
2

. - El sorteo puede ser fiscalizado por los personeros de los Partidos Políticos, Agrupacrones 
Independientes y Alianzas, debidamente acreditados ante el Jurado Electoral Especial o ante el Jurado 
Nacional de Elecciones. según corresponda. 
Del sorteo para cada Mesa de Sufragio se levanta un Acta por duplicado. De inmediato se remite un ejemplar 
al Jurado Electoral Especral y otro al Jurado Nacronal de Elecciones. 

Impedimentos para ser miembros de las mesas de sufragio 
Artículo 572.- No pueden ser miembros de las Mesas de Sufragio: 

a. Los Candidatos y Personeros de los Part1dos Políticos, Agrupaciones Independientes y Alianzas; 
b. Los funcionarios y empleados de los organismos que conforman el Sistema Electoral peruano: 
c. Las autoridades políticas y los miembros de los Concejos Mumcipales; 
d. Los ciudadanos que integren los Com1tés Directivos de los Partidos Políticos. Agrupaciones 

Independientes y Alianzas inscntos en el Jurado Nacional de Elecciones; 
e. Los cónyuges y panentes dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad entre los miembros de 

una misma Mesa; y, 
f. Los electores temporalmente ausentes de la República. de acuerdo con las relaciones correspondientes 

que remita el Reg1stro Nacional de Identificación y Estado Civil. 

Los Organismos del Estado que ttenen competenc1a sobre los ciudadanos mencionados en los incisos a), b . 
e). d) y f). quedan obligados a entregar la relac1ón de aquéllos a la Of1cina Nacional de Procesos Electorales. 
para no ser considerados en el sorteo de M1embros de Mesa. 

Cargo de Miembro de Mesa es irrenunciable 

Artículo 58
2

. - El cargo de miembro de Mesa de Sufragio es irrenunciable. salvo los casos de notono o grave 
impedimento físico o mental, necesidad de ausentarse del terntono de la República. estar incurso en alguna 
de las incompatibilidades señaladas en el articulo anterior o ser mayor de setenta (70) años. 
La excusa sólo puede formularse por esenio. sustentada con prueba instrumental, hasta cinco (5) días 

después de efectuada la publicación a que se refiere el Articulo 61 °. 

CIUDADANOS IMPEDIDOS DE SER MIEMBROS DE MESA 

1 

AUTORIDADES CANDIDATOS FUNCIONARIOS Y 
y EMPlEADOS DEl SISTEMA POLITICAS 

PERSONEROS ElECTORAL 

1 

1 l 
los integrantes de 1 Conyuges y ponentes por 1 

1 Electores temporolmente comites politices 1hn1d1d o consangu~nidld 

a~sentos ante eJ ' entre los mtembros de una ausentes de la Ropubltca 
J.N'.E 

1 
mtsma mesa 1 

Plazo para el sorteo de los miembros, numeración y conformación de las mesas de sufragio 

Artículo 59
2

.- La numeración de las Mesas de Sufragio y el sorteo de sus miembros se efectúan por las 
Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales correspondientes, por lo menos cuarenta y cinco ( 45) días 
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naturales antes de la fecha señalada para las elecciones. Su conformación se da a conocer de inmediato a 
través de los med1os de comunicación y por carteles que se fijan en los edificios públicos y en los lugares más 
frecuentados de la ocahdad. 
El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil proporcionará obligatoriamente a la Oficina Nac1onal de 
Procesos Electorales, la dirección de los c1udadanos sorteados como miembros de mesa. dentro de los cinco 
días posteriores al sorteo. 
Concordancias: Ley W . 26487, arts. 18 y 27° in c. 1). 

FECHA MAXIMA PARA SORTEO DE MIEMBROS DE MESA PARA EL PROCESO ELECCIONES 
GENERALES DEL 2,000 

45 cias aies de las 8ecx::iaes 

24FEElfiR) 

00 PBFIL 
2,(Xl) 

Impugnación contra la conformación o contra los miembros de las mesas de sufragio 

Artículo 60!! .• Publicada la mformac1ón a que se ref1ere el Artículo 61°, cualquier CIUdadano inscrito y con sus 
derechos vigentes ante el Registro Nac1ona1 de Identificación y Estado Civil o cualquier personero puede 
formular las tachas que estime pertinentes. dentro de los tres {3) d1as contados a part1r de la publicación. 
La tacha que no esté sustentada simultáneamente con prueba Instrumental no es adm1t1da a trám1te por las 
Ofic1nas Descentralizadas de Procesos Electorales. Las tachas sustentadas son rem1t1das el mismo día de 
recepc1ón a los Jurados Electorales Especiales. los cuales las resuelven dentro del siguiente día de haber sido 
formuladas. la resolución que se em1ta sobre la 1mpugnac1on mterpuesta es inapelable. 
Concordancia: Ley No. 26486, art. 362 inc. k) 

Entrega de credenciales a miembros de mesa. 

Artículo 61
2
.- Resueltas las tachas o venc1do el plazo sin que ellas se hubieran formu.ado, el Jurado Electoral 

Especial comunica el resultado a la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales, la cual publica el 
nombre de los miembros titulares y suplentes de las Mesas de Sufrag1o y cita a los que res1den en la capital 
de la provinc1a para que. dentro de los d1ez {1 O) días naturales siguientes a la publicación. se presenten a 
recibir la respectiva credencial en las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales. 
Si fuesen declaradas fundadas las tachas contra los tres t1tulares y uno o más suplentes, se procede a nuevo 
sorteo en un plazo max1mo de 3 {tres) días. 

Caso excepcional 
Artículo 622. - La Oficma Nac1onal de Procesos Electorales, en casos excepcionales, puede establecer que las 
Mesas de Sufragio estén conformadas por los m1smos m1embros que las integraron en el último proceso 
electoral. 

Publicación de la nómina de miembros de mesa 
Artículo 632.- la publicación de la nómina de los m1embros des1gnados para integrar las Mesas de Sufragio, 
con mdicac1ón de sus nombres, número de documento de 1dent1dad y local de votac1ón se hace por una sola 
vez en el D1ano Oficial El Peruano o en el diario de mayor circulación, en separatas espec1ales 
proporcionadas por la Of1c1na Nac1onal de Procesos Electorales, lo que no excluye la entrega de estas 
nómmas a las dependencias públicas para que coadyuven a su difusión. 
En las capitales donde no se editen dianos. la publicación se hace por carteles que se fijan en los edificios 
públicos, y en los lugares más frecuentados 

Elecciones en segunda vuelta 
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Artículo 642.- En caso de haber Elecciones en Segunda Vuelta, los miembros de mesa son los mismos que 
las conformaron en la primera vuelta. sin necesidad de nuevo sorteo. 

Locales donde funcionan las mesas de sufragio 

Artículo 65
2
.- Los locales en que deban funcionar las Mesas de Sufragio son designados por las Oficinas 

Descentralizadas de Procesos Electorales en el orden siguiente: Escuelas, Municipalidades, Juzgados y 
edificios públicos no destinados al servicio de la Fuerza Armada, de la Policía Nacional o de las autoridades 
políticas. 
Las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales disponen. en cuanto sea posible, que en un mismo 
local funcione el mayor número de Mesas de Sufragio, siempre que las cámaras secretas reúnan las 
condiciones que determina la ley y se mantenga absoluta independencia entre ellas. 
Concordancia: Ley W . 26487, art. 27, inc. n) 

ORDEN EN EL CUAL DEBEN SER DESIGNADOS LOS LOCALES DE VOTACION 

1 

4• EDIFICIOS PUBLICO$ 
1' COLEGIOS 2' MUNICIPALIDADES 3' JUZGADOS excepto de las FF.A.A. 

PNP Y PREFECTURA 

1 ! 

Divulgacion de los locales de votación 

Artículo 66
2

.- Designados los locales en que deban funcionar las Mesas de Sufragio, las Oficinas 
Descentralizadas de Procesos Electorales hacen conocer su ubicación, con una anticipación no menor de diez 
(10) días naturales respecto de la fecha de las elecciones, en el Diario Oficial El Peruano o, en su caso, en un 
diario de la capital de provincia. 
En las capitales donde no se editen diarios, la publicación se hace por carteles que se fijan en los edificios 
públicos, los lugares más frecuentados y mediante avisos judiciales. La Oficina Descentralizada de Procesos 
Electorales puede disponer la publicación en otro diario de la misma localidad. 
En las publicaciones por diarios o por carteles se indican, con exactitud y precisión, la ubicación del local 
donde funciona cada Mesa de Sufragio y el nombre de sus miembros titulares y suplentes. 
Concordancia : Ley W . 26487, art. 27, inc. o) 

ODPE HACE CONOCER UBICACIÓN DE LAS MESAS DE SUFRAGIO POR LO MENOS 1 O OlAS 
ANTES DE LAS ELECCIONES GENERALES PRESIDENCIALES Y DE CONGRESISTAS 

30 M RZO 
DEL 2000 

10 dias antes de las E:eco ones 
09 ABRIL 

DEL 2000 

Artículo 672.- Una vez publicada, no puede alterarse la ubicación de las Mesas de Sufragio, salvo causa de 
fuerza mayor, calificada por la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales y de acuerdo con el Jurado 
Electoral Especial. 
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CAPITULO 7 DEL TITULO 111 

DE LA MESA DE TRANSEUNTES 

Instalación de mesas de transeúntes 
Artículo 682.- Corresponde al Jurado Nacional de Elecc1ones disponer la instalación de Mesas de 
Transeúntes para cualqu1er elección de carácter nacional. 
La Oficina Nacional de Procesos Electorales garantiza la instalación de las mesas de transeúntes. 

Artículo 692.- Las Mesas de Transeúntes se establecen solo para los casos de elecciones con distrito 
electoral único 

Inscripción en Mesa de Transeúntes 
Artículo 702.- El ciudadano que fuera a hacer uso de una mesa de transeúntes, deberá apersonarse a las 
Oficinas del Registro Distrital de ldentificac1on y Estado Civil del lugar donde pretende votar para cumplir los 
requisitos respectivos. El trámite deberá realizarse con una antic1pación no menor de noventa (90) días 
respecto de la elección. 

PLAZO MAXIMO PARA INSCRIBIRSE EN UNA MESA DE TRANSEUNTES EN LAS ELECCIONES 
GENERALES DEL 2000 

1 

90 días antes de las Elecciones 
09 ABRIL 
2000 

Artículo 71 2.- La Oficina del Registro Distrital de Identificación y Estado Civil envía al Registro Nacional de 
Identificación y Estado Civil, por el medio de comunicación más rápido disponible, la relación de los 
ciudadanos que se mscnbieron para votación en Mesas de Transeúntes con copia a la Oficina Nac1onal de 
Procesos Electorales. 

Ubicación de mesas de transeúntes 
Artículo 722.- Con la relación 1ndicada en el artículo anterior, se procede a realizar la emisión de las Listas de 
Electores correspondientes. 

Todo ciudadano que se haya inscrito, en Mesa de Transeúntes, vota en la Mesa que le sea designada por la 
Oficina Nacional de Procesos Electorales. La inscripción en Mesas de Transeúntes es válida exclusivamente 
para la elección en curso. 

Artículo 732
.- Las Mesas de Transeúntes de un distrito se ubican, de preferencia en un solo local. 

CAPITULO 8 DEL TITULO 111 

DE LAS COORDINACIONES ENTRE LOS ORGANOS DEL 
SISTEMA ELECTORAL DURANTE LOS PROCESOS ELECTORALES 

Artículo 742.- El Pres1dente del Jurado Nacional de Elecc1ones, el Jefe de la Oficina Nacional de Procesos 
Electorales y el Jefe del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil deben mantener una relación de 
coordinación y colaboración entre ellos con el propósito de asegurar que los Procesos Electorales se efectúen 
dé acuerdo con las disposiciones y los plazos previstos. 
Concordancias: Const. art. 11r, Ley W. 26487 art. 32 
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Sesiones del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones 

Artículo 75
2

. - Los Jefes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales y del Registro Nacional de 
Identificación y Estado Civil pueden ser invitados a las sesiones del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. 
Concordancia: Ley W . 26486, art. 25°. 

Comité de Coordinación Electoral 
Artículo 762. - El Comité de Coordinación Electoral es des1gnado inmediatamente después de la convocatoria 
de cada elección, y está conformado por personal técnico altamente calificado, designado por el Presidente 
del Jurado Nacional de Elecciones y los Jefes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales y del Registro 
Nacional de Identificación y Estado Civil. 

Función del Comité de Coordinación Electoral 
Artículo 772. - El Comité de Coordinación Electoral no reemplaza a instancia operativa alguna del Sistema 
Electoral. Su función es de coordinación y asesoría. 

Artículo 78
2

. - El Comité de Coordinación Electoral tiene las func1ones pnncipales siguientes: 
a.Coordinac1ón de las actividades operativas definidas en el Plan de Organización Electoral. 
b.Coordinación de los requerimientos de los Organismos que conforman el Sistema Electoral. 
c.Coordinación para la instalación de los locales donde operan en conJunto los Jurados Electorales Especiales 
y las Ofic1nas Descentralizadas de Procesos Electorales. 

TITULO IV 

DE LA CONVOCATORIA 

CAPITULO 1 

Generalidades 

Artículo 79°.- El proceso electoral se inicia con la convocatoria a Elecciones por el Presidente de la 
República y termina 15 (quince) días después de la promulgación de los resultados. 
Concordancia: Decreto Supremo W 040-99-PCM, Convoca a Elecciones de Presidente, 
Vicepresidentes y Congresista. 

CAPITULO 2 

DEL TITULO IV 

De la Convocatoria 

Decreto de Convocatoria 

Artículo 80o.- Corresponde al Presidente de la República 1n1C1ar el proceso electoral convocando a 
Elecciones. mediante Decreto Supremo, a excepc1ón de lo dispuesto en la Ley de Participación y Control 
Ciudadanos. 
Concordancias: Const. art. 118°, inc. 5); Ley W. 26300 art. 212 • 

Artículo 81o.- El Decreto establece el objetivo, la fecha de las elecciones y el t1po de elección o consulta 
popular. 

Plazos para Convocatoria a Elecciones 

Artículo 82°.- La convocatoria a Elecciones Generales se hace con anticipación no menor de 120 (ciento 
veinte) días naturales y no mayor de 150 (ciento cincuenta). 
La convocatoria a Referéndum o Consultas Populares se hace con una anticipación no mayor de 90 
(noventa) días naturales ni menor de 60 (sesenta). 
Concordancias: Const. art. 118° inc. 5); Ley N°. 26300 art. 21°. 
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PLAZO EN QUE DEBE CONVOCARSE A ELECCIONES GENERALES EL 2000 PARA ELEGIR 
PRESIDENTE Y CONGRESISTAS 

11 NOV. 99 

1 

11 DIC. 99 1 

NO MAYOR DE 150 OlAS 
NATURALES 

NO MENOR DE 120 OlAS 
NATURALES 

09 ABRIL 
DEL 2000 

Decreto que rige un Proceso Electoral, Referéndum o Consulta Popular. 

Artículo 83°.- Todo Decreto de Convocatoria a Elecciones debe especificar: 
a) Objeto de las Elecciones. 
b) Fecha de las Elecciones y, de requenrse, fecha de la segunda elección o de las elecciones 
complementarias. 
e) Cargos por cubrir o temas por consultar. 
d} Circunscripciones electorales en que se realizan. 
e) Autorización del Presupuesto. 

CAPITULO 3 DEL TITULO 111 

De la Convocatoria Extraordinaria 

Disolución del Congreso 

Artículo 84°.- El Presidente de la República está facultado para disolver el Congreso de la República si éste 
ha censurado (2) dos Consejos de Mimstros o les ha negado la confianza. El decreto de disolución cont1ene 
la convocatoria extraordinaria a elecciones para nuevo Congreso. 
Concordancia: Const. art. 134°. 

Artículo 8S0 .- Las Elecciones se efectúan dentro de los cuatro meses de la 'echa de disolución, s1n que 
pueda modificarse el S1stema Electoral preex1stente. 
Concordancia: Const. art. 134°. 

TITULO V 

DE LAS INSCRIPCIONES Y CANDIDATOS 
CAPITULO 1 

Del Responsable 
Artículo 86o .- El Jurado Nacional de Elecc1ones tiene la responsabilidad de la inscripción de candidatos 
elegibles en el Distrito Electoral Nac1onal. 
La Oficina Nacional de Procesos Electorales t1ene la responsabilidad de recibir y remitir al Jurado Nacional de 
Elecciones la solicitud de inscripción de cand1datos u opciones en procesos de ámbito nacional, informando 
respecto del cumplimiento de los requ1s1tos formales ex1g1dos que incluye la venficación de las respectivas 
firmas de los ciudadanos adherentes. 
Concordancia: Ley W . 26487, art. so inc. m). 
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RESPONSABILIDADES DEL JNE Y ONPE RESPECTO A INSCRIPCION DE 
CANDIDATOS EN DISTRITO ELECTORAL UNICO 

JNE 

ONPE 

RESPONSABILIDAD EN LA 
INSCRIPCION DE CANDIDATOS 

ELEG BLES EN DISTRITO 
ELECTORAL UNICO 

RESPONSABILIDAD RECIBIR Y REM ITIR 
AL JNE LA SOLICITUD DE INSCRIPCION 

'1 '~'~;~:~~~~~c'o':,~:;;;~~~o 
FIRMA DE LOS ADHERENTES Y EL 

CUMPLIMIENTO DE OTROS REQUISITOS 
FORMALES 
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CAPITULO 2 DEL TITULO V 

De las Inscripciones en el Registro de Organizaciones Políticas 

Artículo 87°.- Los Partidos Políticos, las Agrupaciones Independientes y las Alianzas que para el efecto se 
constituyan pueden presentar fórmulas de candidatos a Presidente y Vicepresidentes, listas de candidatos a 
Congresistas en el caso de Elecciones Generales, siempre que estén inscritos o tengan inscripción vigente 
en el Jurado Nacional de Elecciones. 
Se considera vigente la inscripción de los Partidos Políticos, Agrupaciones Independientes y Alianzas, 
siempre que hayan obtenido un porcentaje de votación no menor del cinco por ciento (5%) a nivel nacional en 
el último proceso de Elecciones Generales. 
Concordancia: Ley W. 26486, art. 5° inc. e). 

Requisitos para la inscripción de agrupaciones políticas 
Artículo 88°.- El Jurado Nacional de Elecciones procede a inscribir a las agrupaciones políticas a que se 
refiere el artículo anterior, siempre que éstas reúnan los siguientes requisitos: 

a) Solicitud con la denominación del Partido o Agrupación Independiente, su domicilio y el nombre del 
respectivo personero ante el Jurado Nacional de Elecciones; 

b) Relación de adherentes no menor del 4% de los ciudadanos hábiles para votar a nivel nacional, según el 
número de electores inscritos en el Padrón empleado en las últimas elecciones de carácter nacional, con 
la firma y el número del Documento Nacional de Identificación de cada uno de éstos; 

e) Inscripción realizada hasta noventa (90) días naturales antes del día de las elecciones; y, 
d) Presentación por duplicado de disquetes con la relación de adherentes y de sus respectivos números de 

Documento Nacional de Identificación de acuerdo con los requerimientos del Jurado Nacional de 
Elecciones. 

So licitud: 
Con teniendo 
~Denominación 

·Domicilio y 
-Nombre del 

personero ante JNE 

REQUISITOS PARA LA INSCRIPCION 
DE AGRUPACIONES POLITICAS 

,--~ 

Relación de 
Adherentes NO 

menor del 4% de los 
ciudadanos habites 

para votar a mvel 
nacional, con firma y 

No. de DNI 

Inscripción realizada 
90 doas antes del dia 

de las elecciones 

Presentacoón de 
disquetes con la 

relación de 
adherentes y sus 

respectivos numeros 
de DNI 

Artículo 89°.- El Partido Político, la Agrupación Independiente o la Alianza que solicite su inscripción, no 
puede adoptar denominación igual a la de otro Partido, Agrupación Independiente o Alianza ya inscrito, ni el 
nombre de una persona natural o jurídica, ni uno que sea lesivo o alusivo a nombres de instituciones o 
personas, o atenté contra la moral y las buenas costumbres. 

Control de Adherentes 
Artículo 90°.- Los electores que figuren en la relación de adherentes para la inscripción de un Partido 
Político, Agrupación Independiente o Alianza, no pueden adherirse en el mismo período electoral a otro 
Partido Político, Agrupación Independiente o Alianza. 
La prioridad corresponde a quienes hayan solicitado su inscripción en primer término siempre que sea válida 
la firma presentada. 

Artículo 91 °.- El Jurado Nacional de Elecciones solicita a la Oficina Nacional de Procesos Electorales que 
compruebe la autenticidad de las firmas y la numeración de los Documentos Nacionales de Identificación 
correspondientes a los adherentes a que se hace referencia en el inciso b) del Artículo 88°. 
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Proceso de listas de firmas 
Artículo 92°.· Los lotes de listas de firmas de adherentes deben procesarse en el orden de recepción y de 
acuerdo con el número que se les asignen. Se incluyen listas adicionales, de así requerirse. La primera 
entrega tiene que ser igual o mayor que el número mínimo requerido de adherentes. 
La Oficina Nacional de Procesos Electorales puede suspender la verificación, en caso de que se alcance el 
mínimo requerido. 
El plazo para la comprobación de la autenticidad de las firmas de los adherentes es de diez días. 

Artículo 93°.· Si. como consecuencia de la comprobación a la que hace referencia el artículo anterior, el 
número de las firmas válidas resulta inferior al número exigido, el Jurado Nacional de Elecciones pone tal 
deficiencia en conocimiento del Partido, Agrupación Independiente o Alianza que solicitó la inscripción, para 
la correspondiente subsanación. 
Dicha subsanación no excede de la fecha de cierre de inscripción de Partidos Políticos, Agrupaciones 
Independientes o Alianzas. De no efectuarse la subsanación, se considera retirada la solicitud de 
inscripción. 

Artículo 94°.· Se procesa el 100% de listas de adherentes. de acuerdo al número requerido de éstos, de 
manera gratuita. Luego de ello. el proceso de las demás se cobra de acuerdo con la tasa que fija el Jurado 
Nacional de Elecciones. 

Artículo 95°.· Cualquier deficiencia en la solicitud de inscripción puede ser subsanada por disposición del 
Jurado Nac1onal de Elecciones. 
Si no se cumple con la subsanación, se considera retirada la solicitud de la inscripción. 

Artículo 96°.· Cumplidas las exigenc1as. el Jurado Nacional de Elecciones procede inmediatamente a 
efectuar la tnscripción provisional, la que se convierte en definitiva después de resueltas las tachas que 
pudieran formularse. 

Alianzas de Partidos 
Artículo sr .- Los Partidos Políticos y Agrupaciones Independientes pueden formar Alianzas. Deben solicitar 
la inscripción de éstas al Jurado Nacional de Elecciones, dentro del término establecido en el inciso e) del 
Artículo 88°. 

PLAZO LÍMITE PARA QUE PARTIDOS Y AGRUPACIONES INDEPENDIENTES PUEDAN FORMAR 
ALIANZAS ANTE EL JNE 

1 

1 
10 ENERO 
DEL 2000 

90 d ías antes de las Elecciones 
09 ABRIL 
DEL 2000 

Artículo 98°.· La solicitud con el acuerdo de Alianza, en cada caso, es suscrita por los Presidentes o 
Secretarios Generales y los representantes de los órganos directivos de cada uno de los Partidos y 
Agrupaciones Independientes, en el caso de constitución de Alianza entre éstos. 
En la solicitud de inscripción se incluye una copia certificada notarialmente del acuerdo adoptado. Asimismo, 
se indican la denominación de la Alianza, su domicilio y el nombre de sus personeros legales ante el Jurado 
Nacional de Elecciones. 

Artículo 99°.· El Partido o Agrupación Independiente que integre una Alianza no puede presentar, en un 
Proceso Electoral, una lista de candidatos distinta de la patrocinada por ésta en la misma jurisdicción. 

Publicación de síntesis del Asiento de Inscripción 
Artículo 1 00°,· El Jurado Nacional de Elecciones publica, en el Diario Oficial El Peruano, por una sola vez, 
una síntesis del asiento de inscripción del Partido Político, Agrupación Independiente o Alianza. 
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La publicación del as1ento de inscnpción debe efectuarse dentro de los dos (2) días naturales después de la 
inscripción. 

Impugnación a la inscripción de un Partido, Agrupación Independiente o Alianza 
Artículo 101°.- Dentro de los tres '3) días naturales sigUientes a la publicac1on. cua1qu1er ciudadano inscnto 
en el Reg1stro Nacional de Identificación y Estado Civ•l puede presentar tachas a la 1nscnpc1on de un Partido. 
Agrupación Independiente o Alianza. 

Artículo 102°.- La tacha debe presentarse ante el Jurado Nacional de Elecc1ones, fundarse en la Infracción 
de lo dispuesto en este Titulo y estar acompañada de la prueba instrumental pertmente. así como de un 
comprobante de empoce en el Banco de la Nación, a la orden del Jurado Nacional de Elecc1ones, de una 
cantidad equivalente a cinco Unidades Impositivas Tributarias la cual se devuelve a qUien haya formulado la 
tacha, en caso de que ésta fuese declarada fundada. 
Concordancia: D.S. N° 191-99-EF Fija UIT para el año 2000, en S/. 2,900.00 Nuevos Soles. 

Artículo 103°.- El Jurado Nacional de Elecciones, en sesión pública, substanc1a la tacha dentro de los tres 3) 
días naturales después de formulada, con citación del Ciudadano que la promovió y del personero del Partido, 
Agrupación Independiente o Alianza cuya mscnpción hubiera s1do objeto de tacha. 
Concordancia: Ley N°. 26954, art. 2°. 

CAPITULO 3 DEL TITULO V 

De los Candidatos a Presidente 

Fórmula de candidatos 
Artículo 104°.- Los candidatos a la Presidencia y VIcepresidencias de la República sean de un Partido, 
Agrupación lnoependiente o Alianza, solic1tan su inscnpc1ón en una sola y m1sma fórmula 
La denegatoria de inscripción del candidato a a Presidencia implica la de los candidatos a las 
Vicepresidencias de la misma lista. Si la denegatoria es sólo de uno de los dos candidatos a la 
Vicepresidencia. se inscribe al candidato a la Presidencia y al otro candidato a la Vicepres1denc1a. El 
candidato a la Vicepresidencia cuya candidatura fue denegada, podra ser reemplazado hasta el tercer día 
después de comunicada la denegatoria. 
Concordancia: Ley W. 26954, art. 2°. 

Artículo 1 oso.- El Presidente de la Republica es eleg1do por un periodo de cm:::o años. El Presidente puede 
ser ree1eg1do de mmediato para un penodo ad1C1ona1 Transcurrido otro penodo constitUCional, como minimo, 
el ex pres1dente puede volver a postular. sujeto a las m1smas condiciones. 
Concordancia: Const. art. 112; y , Ley N 26657. 

Ley W 26657- Interpreta artículo 112° de la Constitución referido a la reelección presidencial. Fecha: 
23.08.96 
" Artículo Unico- interprétese de modo auténtico, que la reelección a que se refiere el artículo 112° de 
la Constitución Política está referida y condicionada a Jos mandatos presidenciales iniciados con 
posterioridad a la fecha de promulgación de referido texto constitucional, en consecuencia, 
interprétase auténticamente que en él computo no se tienen en cuenta retroactivamente los períodos 
presidenciales iniciados antes de la vigencia de la Constitución. 
La presente norma se ampara en el artículo 102° y en la octava disposición final y transitoria de la 
Constitución." 

Requisitos para ser elegido Presidente 
Artículo 106°. - Para ser elegido Presidente de la República se requiere· 
a. Ser peruano de nacimiento; 
b. Ser mayor de 35 (treinta y cinco) años. 
c. Gozar del derecho de sufragio; y, 
d. Estar mscnto en el Registro Nacional de ldent1ficac1ón y Estado Civil. 
Concordancia : Const. art. 11 oo 
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Artículo 1 07°.- No pueden postular a la Pres1denc1a o V1cepres1dencias de la República: 
a. Los ministros y v1ceministros de Estado. el Contralor General de la República y las autondades 

regionales, si no han renunc1ado por lo menos se1s meses antes de la e1ecc1ón; 
b. Los miembros del Tribunal Constitucional, def Consejo Nac1onal de la Magistratura, del Poder Jud1cial, 

del Ministerio Público, de los organismos integrantes del S1stema Electoral y el Defensor del Pueblo, si 
no han dejado el cargo 6 ~eses antes de la elección: 

c. El Presidente del Banco Central de Reserva. el Supenntendente de Banca y Seguros, el Superintendente 
de Administración Tnoutaria. el Supenntendente Nac1onal de Aduanas y el Superintendente de 
Administradoras de Fondos Pnvados de Pens1ones, si no han renunciado por lo menos seis meses antes 
de la elección; 

d. Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional que no han pasado a la situación de 
ret1ro por lo menos ~ meses antes de la elección; 

e. El cónyuge y los parientes consanguíneos dentro del cuarto grado, y los afrnes dentro del segundo, del 
que ejerce la Presidencia o la ha ejercido en el año precedente a la elección. 

f. Quienes hayan eJercido los cargos públicos de: Presidente o Vicepresidente de la República; 
Representante ante el Congreso de la República; Ministros o Viceministros del Estado; Contralor General; 
Autondad Regtonal; M1embro del Tribunal Constitucional. del Poder Judic1al del M1nrsterio Público ó del 
Jurado Nacional de Elecc1ones: Defensor del Pueblo; Pres1dente del Banco Central de Reserva; 
Supenntendente de Banco y Seguros; Superitendente de Admrnistrac1ón Tributana; Superintendente 
Nacional de Aduanas y Superintendente de Admrnistradoras de Fondo Privado de Pensiones que se 
encuentren comprendidos en el Proceso Penal por delito cometido en agravio del Estado. con acusac1ón 
fiscal ó mandato de detención; y,(") 

g. Los comprendidos en el art1culo 1 o• (") 
(") El texto de los rnc1sos f) y g) son conforme a la Ley No. 27163 art. 107' publicado el 06.08.99. 
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Artículo 1 oso.-Los candidatos a la Presidenc1a no pueden Integrar la lista de candidatos al Congreso de la 
República. 
Los candidatos a las Vicepresidencias pueden, simultáneamente, integrar la lista de candidatos al Congreso 
de la República. 

Plazo de Inscripción de Fórmulas de Candidatos 
Artículo 1 09°.· Cada Partido Político, Agrupac1ón Independiente o Alianza. reg1strado en el Jurado Nac1onal 
de Elecciones. sólo puede inscribir una fórmula de candidatos a la Presidencia o Vicepresidencias de la 
República, hasta noventa (90) días naturales antes de la fecha de las elecciones. El candidato que integre 
una fórmula ya inscnta no puede f1gurar en otra. 

El Jurado Nac:onal de Elecciones publica en el Diario Oflc1al El Peruano la inscripción de cada fórmula de 
candidatos a la Presidencia y Vicepresidencias de la Repúbhca, al día sigUiente de efectuarse la misma. 

Impugnación contra los candidatos a la Presidencia y Vicepresidencias 
Artículo 11 oo .. Dentro de los dos (2) días naturales sigUientes a la publicación a que se refiere el artículo 
anterior, cualquier ciudadano mscnto, y con sus derechos vigentes ante el Registro Nacional de Identificación 
y Estado Civil, puede formular tacha contra cualquiera de los candidatos, fundada sólo en la infracción de los 
Artículos 106°, 107° y 108° de la presente Ley. 
La tacha es resuelta por el Jurado Nacional de Elecciones dentro del término de tres (3) días naturales. La 
tacha se acompaña con un comprobante de empoce en el Banco de la Nación, a la orden del Jurado 
Nacional de Elecciones, por la suma equivalente a un (1) UIT por candidato, cantidad que se devuelve a 
quien haya formulado la tacha, en caso que ésta se declare fundada. 
De declararse fundada una tacha, las Orgamzaciones Políticas podrán reemplazar al candidato tachado, 
siempre que dicho reemplazo no exceda del plazo establecido en el artículo anterior. 
Concordancia: Ley W. 26954, art. 2°. 
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Artículo 111 o.- Aceptada la inscripción de las fórmulas de candidatos o ejecutoriadas las resoluciones 
recaídas en las tachas que se hubiesen formulado. el Jurado Nacional de Elecc1ones efectúa la inscripción 
definitiva de las Fórmulas de Candidatos a la Pres•dencia y VIcepresidencias y dispone su publicación. 

CAPITULO 4 DEL TITULO V 

De los Candidatos a Congresistas 

Requisito para ser elegido Congresista 
Artículo 112• .• Para ser e1eg1do representante al Congreso de la República y representante ante el 
Parlamento And1no se requ1ere: 
a) Ser peruano de nacimiento: 
b Ser mayor de veintic•nco 25) años; 
e Gozar de• derecho de sufrag•o: y, 
d Estar nscnto en el Reg•stro Nacional de ldent•hcac1ón y Estado C1vil. 
Concordancia: Const. art. 90". 
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Impedimentos para ser candidatos 
Artículo 113° .• No pueden ser candidatos a representantes al Congreso de la Republica y representantes 
ante el Parlamento And1no, salvo que renuncien seis (6 meses antes de la fecha de las elecc1ones: 

a) Los ministros y vicemin•stros de Estado el Contralor General y as autondades reg1onales: 
b) Los miembros de Tribunal Constituc•onal del Conse¡o Nac1ona de a Mag•stratura. del Poder 

Jud1cial. del M nisteno Público, de los orgamsmos integrantes del Sistema Electoral y el Defensor del 
Pueblo; 

e) El Presidente del Banco Central de Reserva, el Superintendente de Banca y Seguros, el 
Superintendente de Adm1mstración Tributaria, e' Superintendente Nacional de Aduanas y e• 
Superintendente de Administradoras de Fondos Pnvados de Pensiones. 

d) Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Polic1a Nac1ona1 en acttv1dad; 
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Tampoco pueden ser elegidos congresistas qu1enes no se encuentren debidamente inscritos en el Registro 
Nacional de Identificación y Estado Civil. 

Articulo 114°.- Están impedidos de ser candidatos los comprendidos en el artículo 1 o• de esta Ley, así como 
los trabajadores y funcionarios de los Poderes Públicos y de los Organismos y Empresas del Estado, si no 
solicitan licencia sin goce de haber la cual debe serie concedida 60 (sesenta) días antes de la fecha de las 
elecctones. Asimismo los que hayan stdo cesados ó destituidos como consecuencia de inhabilitación 
dispuesta por sentencia en proceso penal. 
También están impedidos de ser candidatos a representantes ante el Congreso de la República y 
representantes ante el Parlamento Andino quienes hayan ejercido los cargos públicos de: Presidente, 
Vicepresidente de la República; Representante ante el Congreso de la República; Mimstros ó Viceministros 
del Estado; Contralor General· Autoridad Reg1onal; Miembro del Tribunal Constitucional, del Poder Judicial, 
del Ministerio Publico o del Jurado Nacional de Elecciones; Defensor del Pueblo; Presidente del Banco 
Central de Reserva; Superintendente de Banca y Seguros; Superintendente de Administración Tributaria; 
Supenntendente Nac1onal de Aduanas y Superintendente de AdminiStradoras de Fondo Privado de 
Pensiones que se encuentren comprendidos en Proceso Penal por delito cometido en agrav1o del Estado, 
con acusación fiscal ó mandato de detención (') 

(')El texto del artículo 114~ es conforme al articulo 1• de la Ley No. 27163 publicado el 06.08.99. 
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Artículo 115°.- Cada Partido Político, Agrupac1ón Independiente o Alianza. reg1strados en el Jurado 
Nacional de Elecciones, sólo puede inscribir una lista completa de candidatos al Congreso de la 
República. El plazo para la inscripción de la lista será de hasta 60 (sesenta) días naturales antes de la 
fecha de las elecciones. El candidato que integre una lista inscñta no podrá figurar en otra. 
Corresponde a la Oficina Nacional de Procesos Electorales el diseño, imprestón y expedición de los 
formatos para reunir las firmas de adherentes de los ciudadanos de las Listas Independientes; así como su 
verificación. 
Concordancias: Ley W. 26487, art. so inc. m); Ley W . 26591, art. 2° 

Listas de Candidatos 
Artículo 116°.- Las Listas de candidatos al Congreso deben incluir un número no menor del 25°o de 
mujeres o de varones. 

APLICACIÓN DEL 25% DE VARONES O MUJERES EN LAS 
LISTAS DE CANDIDATOS A CONGRESISTAS 

DE 120 
CANDIDATOS A 
CONGRESISTAS 

30 CANDIDATO S 
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Artículo 117°.- La solicitud de inscnpción de una lista debe indicar el orden de ubicación de los 
candidatos. Dicha solicitud lleva la firma de todos los candidatos y la del personero del Partido. Agrupación 
Independiente o Alianza, inscrito en el Jurado Nacional de Elecciones. 

Articulo 118°.- Ningún ciudadano, sin su consentimiento, puede ser incluido en una hsta de candidatos al 
Congreso de la Republica y al Parlamento Andmo. 
En el caso en que un candidato figure en dos (2) o más listas y no solicite al Jurado Nacional de 
Elecciones que se le cons1dere sólo en la lista que señale expresamente, hasta dos (2) días naturales 

después de efectuada la publicación a que se refiere el Artículo 119°, queda excluido de todas las listas 
en que figure su nombre. 

Aquella lista que tenga a un candidato en más de un lugar es invalidada, salvo que dicho error sea 
subsanado en el plazo que fija la presente Ley. En caso de exceder el plazo de inscripción, dicha lista 
queda eliminada del proceso. 
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Artículo 119°,- Las listas de candidatos que cumplan con los requerimtentos Indicados son publicadas en 
el Diar_io Oficial El Peruano por una sola vez. 

Tacha contra los candidatos a representantes al Congreso de la República 
Artículo 120°.- Dentro de los tres (3) días naturales siguientes a la publicación a que se ref1ere el artículo 
anterior, cualquier ciudadano inscnto en el Registro Nac1onal de Identificación y Estado Civil puede 

formular tacha contra cualquiera de los candidatos. fundada sólo en la tnfracción de los Artículos 113° 
114 y 115°, de la presente Ley. la que es resuelta por el Jurado Naciona de Elecc1ones dentro del 
término de tres {3) días naturales 
La tacha es acompañada de un comprobante de empoce en el Banco de la Nación, a la orden del Jurado 
Nacional de Elecciones, por suma equivalente a una (1) UIT por candidato, que es devuelta a quien haya 
formulado la tacha, en caso de que ésta se declare fundada. 
De declararse fundada una tacha. las Organizaciones Políticas podrán reemplazar al candidato tachado. 

siempre que dicho reemplazo no exceda del plazo establec1do en el Artículo 115°. 
Concordancia: Ley W.26486, art. so inc. t). 

Artículo 121 o .- Consentida la inscripción de listas de candidatos al Congreso de la República o 
ejecutoriadas las resoluciones reca1das en las tachas que se hub1esen formulado, el Jurado Nactonal de 
Elecciones efectúa la inscripctón definitiva de las listas de candidatos y d1spone su publicación, siempre 

que dicha listas respeten los porcentajes a que se ref1ere el Artículo 116° de la Ley. 

Simbolo que identifica a cada Partido Político 
Artículo 122°.· Para la identificación de una lista de candtdatos al Congreso de la República, se astgna a 
cada lista inscnta un símbolo a propuesta del respect1vo Partido Polit1co, Agrupac1ón Independiente o 
Alianza. 

Efectos de las tachas 
Articulo 123°.- Mientras no este ejecutoriada la resoluctón sobre la tacha. la inscripctón del candtdato 
surte plenos efectos. 
Todas las tachas contra los candidatos deben quedar resueltas antes de la fecha de las elecciones. 
La tacha declarada fundada respecto de uno o más candidatos de una lista no invalida a inscripción de los 
demás candidatos de ella. qUienes part1c1pan en la elecc1ón como s1 tntegrasen una isla completa. 
Tampoco resulta mvalidada la inscripcton de la lista s1 fallecieran o renunciaran uno o más de sus 

miembros integrantes o no alcanzara el porcentaje a que se refiere el Artículo 116° de la Ley por efecto de 
la tacha. Después de las elecc1ones, sólo puede tacharse a un candidato s1 se descubriese y se probara, 
documentadamente, que no tiene la nacionalidad peruana. 
Concordancia: Ley W 26954, art. 2°. 

Elección especial de representantes al Congreso de la República 

Arttculo 124°.- La inscripción de candidatos a Congreststas, en el caso previsto por el Artículo 1200 de la 
Constitución, se realiza conforme a lo dispuesto en el presente capítulo. 
Concordancia: Const. art. 134 . 
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CAPITULO 5 DEL TITULO V 

De las Consultas Populares 

Artículo 125°.· Pueden ser sometidos a referéndum: 
a) La reforma total o parcial de la Constitución; 
b) La aprobación de normas con rango de ley; 
e) Las ordenanzas municipales; y, 
d) Las materias relativas al proceso de descentralización. 
Concordancia: Const. art. 32° incs. 1), 2), 3), 4). 
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1 
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Reforma total o 1 ' Aprobación de las Ordenanzas 

parcial de la normas con rango Munic ipales 

1 

Constituc ión 1 de ley 
1 1 

Artículo 126°.· No pueden ser sujeto de consulta popular: 

1 
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descentra! 

a) Los temas relacionados con la supresión o disminución de los derechos fundamentales de la persona. 
b) Normas de carácter tributano o presupuesta!. 
e) Tratados internacionales en vigor. 
Concordancia: Const. art. 32°. 
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1 (!ersona 
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TITULO VI 

DE LOS PERSONEROS ANTE El SISTEMA ELECTORAL 

CAPITULO 1 

GENERALIDADES 

Artículo 1212 .. Los Partidos Políticos, Agrupaciones Independientes y Alianzas Inscritos pueden designar 
hasta cuatro (4) personeros ante el Jurado Nacional de Elecciones, como sigue: un Personero Legal Titular, 
un Personero Legal Alterno y dos (2) Personeros Técnicos. a más de igual número de suplentes. 
Igualmente los Partidos Políticos, Agrupaciones Independientes y Alianzas inscritos pueden designar hasta 
cuatro (4) personeros ante cada Jurado Electoral Especial, como sigue: un Personero Legal Titular, un 
Personero Legal Alterno y dos (2) Personeros Técnicos, a más de igual número de suplentes. 
En cada Mesa de Sufragio se acredita a un (1) solo personero por cada agrupación política. Los personeros 
pueden presenciar y fiscalizar todos los actos del proceso electoral. No hay personeros de candidatos a título 
individual. 
Concordancias: Ley N°. 26486, art. 52 inc. n); y Ley W: 26487, art. 52 inc. q). 

PER$0:'\ERO 
LEGAL 

TITULAR 

PERSO:'\ERO 
LEGAL 

ALTERf';Q 

PERSONEROS ANTE JURADO NACIONAL DE 
ELECCIONES Y JURADOS ELECTORALES ESPECIALES 

JNE/JEE 

Además cada agrupación podrá designar 4 personeros suplentes 

1 PERSO:'\EIW 
TECNICO 

1 PERSONERO 
TECNICO 

Artículo 1282.- Para ser personero se requiere tener expedito el derecho de sufragio, lo que se acredita con el 
Documento Nacional de Identificación. En el ejercicio de sus funciones, el personero debe exhibir su 
credencial cuando le sea solicitada. 

Artículo 129
2
.- La calidad de personero se acredita con la credencial que es otorgada como sigue: 

a. Personero ante el Jurado Nacional de Elecciones, acreditado por el órgano directivo del Partido, 
Agrupación Independiente o Alianza, inscritos; 
b. Personero ante el Jurado Electoral Especial, acreditado por el personero ya inscrito ante el Jurado 
Nacional de Elecciones; y, 
c. Personero ante las Mesas de Sufragio, acreditado por el personero ya inscrito ante el Jurado Nacional de 
Elecciones o ante el Jurado Electoral Especial. 

Artículo 1302. - Las credenciales son extendidas por duplicado, por los personeros de las listas participantes, 
en el papel que ellos proporcionen; una credencial se entrega al órgano electoral correspondiente y la otra 
queda en poder del titular. 
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o 
Artículo 131 -.- Los personeros designados por una Alianza excluyen a los que hubiese designado cualqu1er 
Partido Político o Agrupación Independiente, integrante de la misma. 
Concordancia: Ley W. 26859, art. 133°. 

Artículo 132
2

. - Todo recurso presentado ante un Jurado Electoral Especial por un Partido Político, Agrupación 
Independiente o Alianza, inscritos, sólo es interpuesto por el personero legal o alterno ante dicho Jurado o por 
el personero legal ante el Jurado Nacional de Elecciones. 

CAPITULO 2 DEL TITULO VI 

DE LOS PERSONEROS ANTE EL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES 

Personero legal 
Artículo 1332.- El personero legal de cada partido ante el Jurado Nacional de Elecciones ejerce su 
representación plena. Los personeros de las Alianzas ejercen su representación hasta la conclusión del 
proceso electoral respectivo. 
Los personeros de las listas de candidatos patrocinadas por partidos o alianzas representan a la lista 
respectiva y excluyen a otros. 
Concordancias: Ley W. 26486, art. 52 inc. n), Ley W. 26859, art. 131°. 

Artículo 134
2
.- El personero legal ante el Jurado Nacional de Elecciones está facultado para presentar 

cualquier recurso o impugnación al Jurado Nacional de Elecciones, o a cualquiera de los Jurados Electorales 
Especiales. en relación a algún acto que ponga en duda la transparencia electoral. Dicha impugnación debe 
estar debidamente sustentada. 

Artículo 1352 .- El personero legal ante el Jurado Nacional de Elecciones presenta cualquier recurso de 
naturaleza legal o técnica. 
Concordancias: Ley W. 26859, arts. 140° y 150" 

Personero alterno 
o 

Artículo 136-.- El personero alterno está facultado para realizar toda acción que compete al personero legal 
en ausencia de éste. 

Personero técnico 

Artículo 137
2
.- Los Partidos, Agrupaciones Independientes y Alianzas pueden nombrar hasta dos personeros 

técnicos ante el Jurado Nacional de Elecciones, los cuales deben acreditar un mínimo de cinco (5) años de 
experiencia en informática. 
Concordancia: Ley W. 26859, art. 12r. 

Artículo 1382.- A fin de lograr las coordinaciones y planificar las actividades de los personeros ante los 
Jurados Electorales Especiales, los personeros técnicos acreditados ante el Jurado Nacional de Elecciones 
pueden solicitar a la Oficina Nacional de Procesos Electorales la siguiente información documental, previa al 
proceso electoral: 

a) Estructura de las bases de datos que conforman el Sistema de Cómputo Electoral. 
b) Relación de programas que conforman el Sistema de Cómputo Electoral. 
e) Infraestructura de comunicaciones. 
d) Aspectos de Seguridad del Sistema. 
e) Cronograma de Instalación de Centros de Cómputo. Y, 
f) Planes de Pruebas, Contingencia y Simulacro. 
Concordancia: Ley W. 26487, art. 5° inc. p). 
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INFORMACION QUE PUEDEN SOLICITAR A LA ONPE LOS PERSONEROS TECNICOS ACREDITADOS 
ANTE EL JNE. 

Estructura de bases 
de datos que 

conforman el sistema 
de cómputo electoral 

t 
Aspectos de 

seguridad del sistema 

..._ ..... 
~ 

Relación de 
programas que 

conforman el sistema 
de cómputo electoral 

t 
Cronograma de 

instalación de centros 
de cómputo 

.._ 
~ 

__,. .. lnfraes tructu ra de 
comunicaciones 

t 
Planes de prueba 

contingencia y 
simulacro 

Articulo 139º.- Los Personeros Técnicos ante el Jurado Nacional de Elecciones tienen, sin ser éstas 
limitativas, las siguientes atribuciones: 

a . Tener acceso a los programas fuentes del Sistema de Cómputo Electoral. 
b. Estar presentes en las pruebas y el simulacro del Sistema de Cómputo Electoral en una sala que para tal 

f,n se les asigne, la cual debe tener las facilidades que les permitan la observación correspondiente. 
c. Solicitar información de los resultados de los dos simulacros de todos o de algunas Oficrnas 

Descentralizadas de Procesos Electorales, según éstas lo crean conveniente. 
d. Solicitar información, durante el proceso electoral, de resultados parciales o finales de todas o de algunas 

Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales, según éstas lo crean conveniente. 
Tal informacrón está en disquetes. El Personero Técnico ante el Jurado Nacional de Elecciones puede 
solicitar esta información directamente en cualqurera de las Oficinas Descentralizadas o en la Oficina 
Nacional de Procesos Electorales. No debe entregarse más de un e¡emp1ar por agrupación, partido o 
alianza. 

e. Ingresar en cualqurer centro de cómputo antes del proceso electoral y durante éste a fin de poder 
presenciar oirectamente el proceso de cómputo electoral. Los personeros están presentes durante todo el 
t empo en que funcrone el Centro de Cómputo. Están prohibidos de interfenr, en cualquier modo, con el 
proceso de cómputo. En caso de hacerlo, pueden ser desalojados del recinto. 

ATRIBUCIONES DE LOS PERSONEROS TECNICOS ACREDITADOS ANTE EL J.N.E. 

Acceso a los 
programas fuentes 

del sistem a de 
cómputo electoral 

t 
Solicitar informción 
durane el proceso 

electoral de 
resultados fina les ó 

parciales 

.... ..... 
~ 

,. 

Presencia en las 
pruebas y simulacro 

del sistema de 
cómputo electoral. 

t 
Durante el proceso 
electoral solicitar 
información de 

resultados parciales ó 
totales de algunas o 

todas las ODPEs 
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Artículo 140°.· Cualqu1er recurso que un personero técnico quiera presentar se realiza en conjunto con su 
personero legal o alterno. 
Concordancias: Ley W: 26859, arts. 135° y 150". 

Artículo 141 2•• Los candidatos no podrán ser personeros en el proceso electoral en que postulen. 

CAPITULO 3 DEL TITULO VI 

DE LOS PERSONEROS ANTE EL JURADO ELECTORAL ESPECIAL 

Personero legal 
Artículo 1422•• El personero legal ante un Jurado Electoral Espec1al está facultado para presentar cualqUier 
recurso o impugnacion al Jurado correspondiente. en relac1on con algún acto que ponga en duda la 
transparencia electoral. Dicha impugnación debe estar debidamente sustentada. 

Personero alterno 
Artículo 1432•• El personero alterno está facultado para realizar toda acc1ón que compete al personero legal 
en ausencia de éste. 

Personero técnico 
Artículo 1442.- Los part1dos, agrupaciones independientes y alianzas pueden nombrar hasta dos personeros 
técnicos por el Jurado Electoral Especial, un titular y un suplente, con el proposito de observar los procesos de 
cómputo relacionados con su circunscripción. 
Concordancia: Ley W. 26859, art. 127". 

Artículo 1452.- Los personeros pueden estar presentes en las pruebas y en el simulacro del Sistema de 
Cómputo Electoral dentro de su circunscripción. 

Solicitud de información 
Artículo 1462•• Los personeros pueden solicitar Información sobre los resultados de los dos Simulacros en la 
Of1cina Descentralizada de Procesos Electorales que corresponda. 

Artículo 1472.- Los personeros pueden sohc1tar informac1ón previa al proceso electoral en la Oficina 
Descentralizada de Procesos Electorales que corresponda. para verificar que los archivos se encuentren 
iniciados y actualizados (informes de votos en cero. de datos sobre candidatos, de mesas de la jurisdicción). 

Artículo 1482 .- Los personeros pueden solicitar mformación. durante el proceso electoral, sobre resultados 
parciales o finales en la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales que corresponda. según lo crean 
conveniente. Esta información puede estar en reporte o disquetes 

Ingreso a centros de cómputo 
Artículo 1492 •• Los Personeros pueden ingresar, Individualmente. durante las horas de funcionamiento del 
centro de cómputo de una c1rcunscnpc1ón. ante el cual están 1nscntos. antes de y durante el proceso electoral. 
para poder presenciar directamente el proceso de cómputo electoral. Con este hn se deben realizar 
coordinaciones con las autondades respectivas para as1gnar un responsable y lijar las horas de 1ngreso. Los 
personeros no deben interferir. en modo alguno. con el proceso de cómputo. En caso de hacerlo pueden ser 
desalojados del recinto. 
Tampoco están autonzados a hablar n1 mtercamb1ar mngún t1po de comumcac1on con el personal del Centro 
de Cómputo, excepto con la persona des1gnada como responsable de su ingreso. 

Presentación de recurso 
Artículo 1502 .• Cualquier recurso que los personeros quieran presentar se realiza a través de su personero 
legal o alterno. 
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CAPITULO 4 DEL TITULO VI 

DE LOS PERSONEROS ANTE LAS MESAS DE SUFRAGIO 

Artículo 151 2
.- Los partidos, agrupaciones independientes y alianzas pueden nombrar a un personero ante 

cada Mesa de Sufragio, hasta siete (7) días antes de las elecciones, sólo en las circunscripciones donde 
presenten candidatos. Dicho nombramiento se realiza ante el Jurado Especial respectivo. También puede 
efectuarse la acreditación de personeros, uno por cada mesa electoral, ante las propias mesas electorales el 
mismo día de las elecciones y con tal que se haya instalado la correspondiente mesa electoral. (*) 
(*)Texto según Ley W 26947 del 08.05.98. 

Artículo 152
2
.- Los personeros de mesa pueden estar presentes desde el acto de instalación hasta el 

cómputo en mesa. Pueden denunciar cualquier acto que atenta contra la transparencia y la legalidad del 
proceso electoral. 

Artículo 1532
.- Los personeros acreditados ante la Mesa de Sufragio pueden ejercer, entre otros, los 

siguientes derechos: 
a) Suscribir el acta de instalación, si así lo desean. 
b) Concurrir a la preparación y acondicionamiento de la cámara secreta, si así lo desean. 
e) Suscribir la cara de todas las cédulas de sufragio, si así lo desean. 
d) Verificar que los electores ingresen solos a las cámaras secretas, excepto en los casos en que la ley 

permita lo contrario. 
e) Presenciar la lectura de los votos. 
f) 
g) 
h) 
i) 
j) 

Examinar el contemdo de las cédulas de sufragio leídas. 
Formular observacrdties o reclamos durante el acto de sufragro. 
Suscribir el acta de sufragio. si así lo desean. 
Suscribir la lista de electores, si as lo desean. 
Es derecho principal del personero ante la Mesa de Sufragio, obtener un Acta completa suscrita por los 
Miembros de la Mesa. 

Los miembros de la Mesa de Sufragro tienen la obligacron de permrtrr el ejercicro de tales derechos, bajo 
responsabilidad. 

DERECHOS DE LOS PERSONEROS ACREDITADOS ANTE LAS 
MESAS DE SUFRAGIO 

! ! ¡ ¡ 
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Artículo 1542.- Los personeros acreditados ante la Mesa de Sufragio están prohibidos de: 

a) Interrogar a los electores sobre su preferencia electoral. 
b) Mantener conversación o discutir entre ellos. con los electores o con los miembros de mesa. durante la 
votación. 
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PROHIBICIONES A LOS PERSONEROS ACREDITADOS ANTE LA MESA DE SUFRAGIO 

Preguntar a los electores sobre Conservar o d iscutir entre ellos, 
~· con los electores ó miembros su preferencia electoral -

de m esa, durante la votación 

Artículo 1552•• Los miembros de la Mesa de Sufragio, por decisión unánime. hacen retirar a los personeros 
que no cumplan con lo dispuesto en el artículo anterior. 

o 
Artículo 156-.- Los personeros que por cualquier motivo tuvieran que ausentarse de la mesa de sufragio o 
fueran excluidos, pueden ser reemplazados por otro personero de la misma organización política. prev1a 
coordinación con el personero del Centro de Votación y presentación de sus credenciales. 

CAPITULO 5 DEL TITULO VI 

DE LOS PERSONEROS EN LOS CENTROS DE VOTACIÓN 

Artículo 1579.- Los partidos, agrupaciones independientes y alianzas pueden nombrar un personero por cada 
Centro de Votación, hasta siete (7) días antes de la Elección, sólo en las localidades donde presenten 
candidatos. Dicho nombramiento se realiza ante el Jurado Electoral Especial respectivo. 

Artículo 1582 . - Los personeros ante cada Centro de Votación deben estar presentes desde el inicio de la 
jornada de sufragio en dicho Centro de Votación. Son los responsables de coordinar y dirigir las actividades 
de sus personeros. 

TITULO VIl 

DEL MATERIAL ELECTORAL 

CAPITULO 1 

GENERALIDADES 

Artículo 159
2
.- La Oficina Nacional de Procesos Electorales determina las características de las cédulas de 

sufragio. Corresponde también a la Oficina Nac1onal de Procesos Electorales disponer lo relacionado con la 
impresión y distribución de las cédulas de sufragio, en la forma que considere más conveniente, de acuerdo 
con los plazos y d1stancias, así como decidir acerca de las indicaciones ilustrativas que debe llevar la cédula 
para facilitar el voto del elector. 
Concordancias : Ley N°. 26487, arts. 5° inc. b); Ley W . 26591 art. 2° 

o . 
Artículo 160-.- La Ofic1na Nacional de Procesos Electorales implementa mecanismos de seguridad eficientes, 
que garanticen la confiabilidad e intangibilidad de los documentos electorales y, en especial. de las Actas 
Electorales. 

Artículo 161
2

.- La Oficina Nacional de Procesos Electorales establece los mecanismos para garantizar la 
disponibilidad de material de reserva, en caso en que fuera necesario. 

Artículo 162
2
.- El material electoral es de propiedad de la Oficina Nacional de Procesos Electorales y de uso 

exclusivo para el proceso electoral. Salvo los casos señalados en la presente ley, su comercialización y su 
uso quedan totalmente prohibidos, excepto lo previsto en el s1guiente artículo. 
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Artículo 163
2
.- La Of1cina Nac1onal de Procesos Electorales debe reutilizar el matenal sobrante de procesos 

anteriores, en la medida en que resulte más económico y su naturaleza lo permita. En caso contrario, está 
facultada para ooner a la venta el sobrante. Los fondos que por dicho concepto se obtengan son ingresos 
propios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. 

CAPITULO 2 DEL TITULO VIl 

DE LAS CÉDULAS DE SUFRAGIO 

Artículo 1642.- Los partidos, agrupaciones independientes o alianzas, al momento de su inscnpc1ón ante el 
Jurado Nacional de Elecciones, proporcionan el símbolo o figura con el que se identifican durante el proceso 
electoral, el cual es materia de aprobación por dicho organismo. 
No pueden utilizarse los símbolos de la Patria. ni tampoco imágenes, figuras o efigies que correspondan a 
personas naturales o jurídicas, o símbolos o figuras reñtdas con la moral o las buenas costumbres. Tampoco 
se pueden proponer símbolos o figuras iguales o muy semejantes que induzcan a confusión con los 
presentados anteriormente por otras listas. 
Concordancias: Ley W. 26864, arts. 102 y 132. 

Artículo 1652.- La Oficina- Nacional de Procesos Electorales tiene a su cargo el diseño de la cédula de 
sufragio correspondiente al proceso electoral en curso. 
El diseño y el procedimiento de ubicación de las candidaturas o símbolos debe publicarse y presentarse ante 
los personeros de partidos políticos, organizaciones politicas. agrupaciones independientes y candidatos 
dentro de los dos (2) días naturales después del cierre de la inscripción de candidaturas. La ubicación de las 
candidaturas o símbolos se efectúa mediante sorteo públtco. en presenc1a de los personeros y de notario 
público. 
Concordancia: Ley W: 26487, art. 52 inc. b). 

"Artículo 1662.- La cedula de votactón tiene las siguientes características en su diseño y contemdo: 
a. No es meror que las dimensiones del formato A5 en caso de segunda elecc1on. en las elecctones 

presidencia es o municipales, la cédula de sufragio no es menor que las dimensiones del formato A6." (") 
b . Los espacios se distribuyen homogéneamente entre los partidos políticos, agrupaciones independientes y 

alianzas participantes de acuerdo con las denommactones y símbolos que los identifiquen; y, en el caso 
de listas independientes, con el número o letra que les corresponda. Dentro de cada grupo de símbolos o 
letras el espacio de cada uno debe ser el mismo. 

c. Las letras que se Impriman para identificar a los partidos políticos, agrupaciones independientes y alianzas 
participantes en el proceso guardan características similares en cuanto a su tamaño y forma. 

d. Es impresa en idioma español y en forma legible. 
e. El nombre y el símbolo de os partidos politices. agrupaciones independientes y alianzas partiCipantes son 

exactamente iguales a los presentados por sus representantes y se consignan de acuerdo con el orden 
establecido en los respecttvos sorteos. 

f. Incluye la fotografía de los candidatos a la Presidencia de la República y. cuando corresponda, la de los 
candidatos a Presidente de Región.( .. ) 

g. Otras que con la antelación del caso apruebe la Ofic na Nacional de Procesos Electorales relacionadas 
con el color peso y la calidad del papel. 

(*) (**) Los textos de los incisos a), y f), se encuentran conformes al artículo 1 o Ley No. 27228 
publicada el17.12.99. 

Impugnaciones respecto al diseño de la cédula 
Artículo 1672.- Los personeros acreditados pueden presentar 1mpugnac1ones respecto al diseño de la cédula 
descrito en el artículo anterior, ante el Jurado Nacional de Elecc1ones. Dichas impugnaciones o reclamaciones 
deben estar debidamente sustentadas y ser presentadas por escrito dentro de los tres (3) días después de 
efectuada la publicación a que se refiere el Artículo 1652. 
El Jurado Nacional de Elecciones resuelve, en mstancia inapelable, las 1mpugnac1ones o reclamaciones 
dentro de los tres (3) días naturales siguientes a su formulación. El Jurado Nacional de Elecciones debe 
comunicar inmediatamente el hecho a la Oficina Nacional de Procesos Electorales. 
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Artículo 1682•• Resueltas las Impugnaciones o reclamaciones que se hayan formulado. o vencido el térm1no 
sin que se hubiese interpuesto ninguna. la Oficina Nacional de Procesos Electorales publica y d'vulga el 
modelo definitivo y el procedim1ento que debe seguirse. Por mngún motivo. puede efectuarse cambio alguno 
en lo establecido precedentemente. 

Impresión de carteles 
Artículo 1692•• Al mismo tiempo que la impresión de la cédula de sufrag1o, la Oficma Nac1onal de Procesos 
Electorales dispone la Impresión de carteles que contengan las relac1ones de todas las fórmulas y listas de 
candidatos, opc1ones de referendum y motivos del proceso Electoral. 
Cada fórmula, lista u opc1ones lleva. en forma v1s1ble. la figura, el símbolo y los colores que les hayan Sido 
asignados por la Oficina Nac1onal de Procesos Electorales o las Oficmas Descentralizadas de Procesos 
Electorales correspondientes según e t1po de e ecc1ón. 
Estos carteles son distribuidos en todos los d1stntos. y se fijan en las of1cinas y lugares públicos. desde qUince 
días antes de la fecha de las elecciones. 

CARTELES SON FIJADOS OBLIGATORIAMENTE EN LAS CÁMARAS SECRETAS 

Artículo 170º.· Los mismos carteles son fijados ob 1gatonamente. bajo responsabilidad de los m1embros de las 
Mesas de Sufrag1o. en 1os loca, es donde estas func1onen y. especialmente dentro de las Camaras Secretas 
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MODELO DE CEDULA DE SUFRAGIO A UTLIZARSE CON MOTIVO DE LAS 
ELECCIONES GENERALES DEL 2000 
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CAPITULO 3 DEL TITULO VIl 

DE LAS ACTAS DE VOTACIÓN 

Confección de actas electorales 

Artículo 171
2

.- La Oficina Nacional de Procesos Electorales dispone la confección de los formularios de las 
Actas Electorales, los cuales son remitidos a las respectivas Oficinas Descentralizadas de Procesos 
Electorales, conjuntamente con las ánforas, las cédulas de sufragio y demás documentos y materiales 
electorales que garanticen el funcionamiento de las Mesas de Sufragio. 
Concordancias: Ley N". 26487, art. 52 incs. b) y d), art. 272 inc. e). 

Artículo 1722.- El Acta Electoral es el documento donde se registran los hechos y actos que se producen en 
cada Mesa de Sufragio, desde el momento de su instalación hasta su cierre. Consta de tres (3) partes o 
secciones: acta de instalación, acta de sufragio y acta de escrutinio. 
Debe ser impresa teniendo en cuenta medidas de seguridad que dificulten o impidan su falsificación. 

Acta de instalación 
Artículo 1732.- El Acta de Instalación es la sección del Acta Electoral donde se anotan los hechos durante la 
Instalación de la Mesa de Sufragio. 

Artículo 1742.- En el Acta de Instalación debe registrarse la siguiente Información: 
a. Número de mesa y nombre de la provincia y el d1strito a los que pertenece la mesa de sufragio 
b. Nombre y número del Documento Nacional de Identificación de cada uno de los miembros de la Mesa de 

Sufragio. 
c . Nombre y número del Documento Nacional de Identificación de cada uno de los personeros presentes, con 

la denominación de la agrupación política a que pertenecen. 
d. la fecha y la hora de instalación de la Mesa de Sufragio. 
e. El estado del mateñal electoral que asegure la inviolabilidad de los paquetes recibidos. 
f. La cantidad de las Cédulas de Sufragio. 
g. los incidentes u observaciones que pudieran presentarse. 
h. La firma de los Miembros de Mesa y de los Personeros que lo deseen. 

Acta de sufragio 

Artículo 1752
. - El Acta de Sufragio es la sección del Acta Electoral donde se anotan los hechos 

inmediatamente después de concluida la votación. 

Artículo 1762. - En el Acta de Sufragio debe registrarse la siguiente información: 
a) El número de sufragantes (en cifras y en letras). 
b) El número de cédulas no utilizadas (en cifras y en letras). 
e) Los hechos ocurridos durante la votación. 
d ) Las observaciones formuladas por Miembros de la Mesa y por Personeros. 
e) Nombres, números de Documento Nacional de Identificación y firmas de los Miembros de Mesa y de los 
Personeros que así lo deseen. 

Acta de escrutinio 
Artículo 1772 .• El Acta de Escrutinio es la sección del Acta Electoral donde se registran los resultados de la 
votación de la Mesa de Sufragio. Se anotan también los incidentes u observaciones registrados durante el 
procedimiento de escrutinio. 

Artículo 1782
. - En el Acta de Escrutinio debe registrarse la siguiente información: 

a) Número de votos obten1dos por cada lista de candidatos u opción según sea el caso. 
b) Número de votos nulos. 
e) Número de votos en blanco. 
d) Horas en que empezó y concluyó el escrutinio. 
e) Reclamaciones u observaciones formuladas por los Personeros, así como las resoluciones de la Mesa, Y, 
f) Nombres, números de Documento Nacional de Identificación y firmas de los Miembros de la Mesa y 

Personeros que deseen suscñbirla. 
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MODELO DE ACTA ELECTORAL A USARSE EN LAS 
ELECCIONES GENERALES DEL 2000 
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CAPITULO 4 DEL TITULO VIl 

DE LA DISTRIBUCIÓN DEL MATERIAL ELECTORAL 

Artículo 1792.- Dentro de los treinta (30) días naturales anteriores a la fecha de las elecciones, la Oficina 
Nacional de Procesos Electorales envía, a cada una de las Oficmas Descentralizadas de Procesos 
Electorales, las ánforas, las Actas Electorales, la Lista de Electores de cada Mesa de Sufragio, y una relación 
de Electores hábiles de ella, las cédulas de sufragio y los formularios, carteles y útiles, para que 
oportunamente sean distribuidos, en cantidad suficiente para atender la votación de todos los ciudadanos. 
Concordancia: Ley W: 26487, art. 52 inc. d). 

Artículo 1802.- Dentro del plazo fijado en el artículo anterior y de acuerdo con las distancias y los medios de 
comunicación entre la capital de la provincia y las capitales de los distritos, las Oficinas Descentralizadas de 
Procesos Electorales envían, a cada uno de los Registradores Distritales y Coordinadores Electorales de su 
respectiva jurisdicción, el material electoral remitido por la Oficina Nacional de Procesos Electorales al cual 
hace referencia el artículo anterior, para que oportunamente sean entregados a los Presidentes de las 
respectivas Mesas de Sufragio. 

TITULO VIII 

DE LA PROPAGANDA ELECTORAL 
CAPITULO 1 

GENERALIDADES 

Artículo 1812.- La propaganda electoral debe hacerse dentro de los límites que señalan las leyes. Se aplica a 
los contraventores, en su caso, el Artículo 3902 del Título XVI de los delitos, sanciones y procedimientos 
judiciales, de la presente Ley. 
Concordancia: Const. art. 2° inc. 4). 

Artículo 1822.- Para los efectos de la propaganda electoral cada Partido o Agrupación Independiente puede 
usar su propio nombre debajo del correspondiente al de la Alianza que conforma. 

Artículo 1832.- Dentro de los sesenta (60) días anteriores a las elecciones, las Organizaciones Políticas, 
Listas Independientes y Alianzas, presentan al Jurado Nacional de Elecciones la proyección de los fondos que 
serán invertidos durante el proceso electoral correspondiente, así como su fuente de financiamiento. 

Dentro de los 60 (sesenta) días posteriores a la proclamación oficial electoral, los partidos, agrupaciones 
independientes, alianzas y listas independientes presentan al Jurado Nacional de Elecciones, con carácter de 
declaración jurada, la relación de gastos destinados a la campaña electoral correspondiente, quedando el 
Jurado Nacional de Elecciones facultado para efectuar las indagaciones necesarias para establecer la 
exactitud del movimiento económico correspondiente a dicha campaña. 
Concordancias: Const. art. 35°, Ley W. 26430, art. 3°. 

Artículo 184
2
.- Las Oficinas Públicas, los cuarteles de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, los 

locales de las Municipalidades, los locales de los Colegios de Profesionales, Sociedades Públicas de 
Beneficencia, entidades oficiales, colegios y escuelas estatales o particulares y los locales de las iglesias de 
cualquier credo, no pueden ser utilizados para la realización de conferencias, asambleas, reuniones o actos 
políticos de propaganda electoral de ninguna especie en favor o en contra de cualquier partido, candidato o 
tema por consultar, o para la instalación de juntas directivas o el funcionamiento de cualquier comité de 
tendencia polít1ca. 
Concordancias: Ley W. 26589, art. 388° y Sexta Disposición Final de la LEY W 26430. 
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LOCALES QUE NO PUEDEN SER UTILIZADOS PARA LA REALIZACION DE REUNIONES O ACTOS 
POLITICOS REFERIDOS A PROPAGANDA ELECTORAL 

OFICINA LOCALES CUAR-ELES DE 
PUBLICAS MUNICIPALES LAS FF.A.A Y 

PNP 

t t t 
LOCA~..ES DE ~OCA.ES DE .OCA~..ES DE 

COLEG IOS El\ - IDADES SOC EDADES 

PROFES ONALES O>' CIALES PUBL CAS DE 
BENEF CENCIA 

t t 
COLEG OS V LOCALES DE LAS 
ESCUELAS IGLESiAS DE 

ESTATALES O CUALQUIER 
PART CULAR:OS CREDO 

Artículo 1852. - Los municipios provinciales o distntales apoyan el mejor desarrollo de la propaganda electoral 
facilitando la disposición de paneles, convenrentemente ubicados, con iguales espacios para todas las 
opciones participantes. 
Concordancia: Ley W: 23853, art. 65° inc. 18). 

Artículo 1862.- Los partidos, agrupaciones independientes y alianzas, s1n neces1dad de permiso de autoridad 
política o municipal y sin pago de arbitrio alguno, pueden: 

a. Exhibir letreros, carteles o anuncios lum~nosos, en las fachadas de las casas politlcas, en la forma que 
estimen conveniente. 

b. Instalar, en dichas casas políticas, altoparlantes, que pueden func1onar entre las ocho de la mañana y las 
ocho de la noche. A la autoridad respectiva corresponde regular la máxima 1ntens1dad con que pueden 
funcionar dichos altoparlantes. 

c. Instalar altoparlantes en vehículos espec1ales. que gozan de hbre tráns1to en todo el territorio nac1onal. 
dentro de la misma regulación establecida en el inc1so antenor. 

d. Efectuar la propaganda del part1do o de los candidatos. por estac1ones rad1odifusoras, canales de 
televisión, cinemas, periódicos y rev1stas o mediante carteles ub1cados en los s1hos que para tal efecto 
determinen las autoridades munrc1pales. Deben reg1r 1guales cond1c1ones para todos los partidos y 
candidatos. 

e. Fijar, pegar o dibujar carteles o avisos en predios de dom1nro pnvado, siempre que el propietario conceda 
perm1so escrito, el cual es registrado ante la autoridad policial correspondiente. 

f. F1jar, pegar o dibuJar tales carteles o av1sos en predios de domtnio público, prev1a autorización del órgano 
representatiVO de la entidad prop1etana de dicho predio. 

En el caso contemplado en el inciso f), la autonzación concedida a un partido o candidato se entiende como 
concedida automáticamente a los demás. 

Concordancia: En cuanto a la propaganda electoral debe resaltarse el art. 26° del Decreto Supremo 
No. 013-93-TCC que aprueba el Texto Unico Ordenado de Telecomunicaciones, que a la letra dice lo 
siguiente: " En concordancia con los arts. 131° y 134° de la Constitución Política del Perú, el Jurado 
Nacional de Elecciones durante los Procesos Electorales, velará por que las empresas que prestan 
servicios de Radiodifusión otorguen, en igualdad de condiciones comerciales sin discriminaciones de 
ninguna clase, espacios a los Partidos Políticos, agrupaciones Políticas ó Candidatos debidamente 
inscritos en el Jurado Nacional de Elecciones y que participen en la contienda electoral". 
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Si bien los artículos 131 ° y 134° citados, se refieren a la Constitución Política de 1979, los mismos 
guardan similitud con los artículos 59° y 61 o de la Constitución Política vigente. 
Concordancia. Ley W 23853 art. 66° inc. 6 

AUTORIZACIONES QUE TIENE LOS PARTIDOS O AGRUPACIONES INDEPENDIENTES RESPECTO A 
PROPAGANDA ELECTORAL 

Exhiibir propaganda en la Hacer propaganda por medro Hacer propaganda con ato 
fachada de sus de parlantes de 8 a.m. a parlantes en 
casa polrticas 8 p.m en sus casa po rt1cas vehículos 

Estan autorizados a hacer Fi¡ar, pegar o d bujar carteles 
Hacer propaganda en pred10S propaganda de los o avisos en pred1os de 

de propiedad privada con candrdatos por canales de domnio público prevra 
permiso escrito de. dueño TV , cines. Perrodicos y autorización del organo 

Rev1sta o mediarte carteles representatrvo 

Artículo 1872.- Quedan prohibrdos. como forma de propaganda polítrca, el empleo de pintura en las calzadas 
y muros de predios públicos y pnvados, la propaganda sonora difundida desde el espacio aéreo, y la 
propaganda por altoparlantes que no estén a¡ustados a lo dispuesto en el artículo anterior 
La propaganda política a que se refiere el párrafo anterior es permitida en los predios privados siempre y 
cuando se cuerte con autorización escrita del propietario. 

Artículo 1882.- Está prohibido el uso o la invocac1ón de temas religiosos de cualquier credo, en la propaganda 
política. 
Sé prohibe a los electores hacer uso de banderas, divisas u otros distint1vos desde el día anterior al de la 
elección hasta un día después de ésta. 
Concordancia: Const. art. 2° inc. 3). 

Artículo 1892.- Está prohibida la destrucción, anulación interferencias deformación o alteración de la 
propaganda política cuando ésta se realice conforme a la presente Ley. 

Artículo 1902.- Desde dos días antes del día señalado pa•a las elecciones no pueden efectuarse reun1ones o 
manifestaciones públicas de carácter político. 
Desde veinticuatro horas antes, se suspende toda clase de propaganda política. 
Concordancia· Const. art. 2°, inc. 12. 

Artículo 191 2.- La publicación o difus1ón de encuestas y proyecciones de cualquier naturaleza, sobre los 
resultados de las elecciones, a través de los medios de comunicación. sólo puede efectuarse hasta 15 
(quince) días antes del día de la elección. En caso de incumplimiento se sancionará al infractor con una multa 
que fijará el Jurado Nacional de Elecciones tomando como referencia la Unrdad Impositiva Tributaria (UIT : lo 
recaudado constituirá recursos prop1os de dicho órgano electoral. 
Concordancias: Ley W. 26859, art. 389° y Ley W. 23903 art. 22°, 

Artículo 1922.- El Estado está prohibido, a través de publicaciones ofic1ales o estaciones de telev1sión o 
imprenta, cuando sean de su propiedad, de efectuar propaganda política en favor o difusión de información en 
contra de cualquier partido. agrupación independiente o alianza, excepto en el caso de referéndum. 
Concordancia: Const. art. 2~ inc. 2 . 
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Artículo 1932 .- Concluidos los com1c1os electorales, todos los partidos políticos, listas Independientes y 
alianzas en un lapso de 60 (sesenta) días proceden a retirar o borrar su propaganda electoral. En el ca~.o 
contrario, se hacen acreedores a la multa que establezcan las autoridades correspondientes. 

Artículo 1942. - En las elecciones presidenciales y parlamentarias, la Oficina Nac1onal de Procesos Electorales 
adquiere espacios en los medios de comunicación del Estado, los mismos que se ponen a disposición de los 
partidos políticos inscritos o de las alianzas de partidos o de las listas independientes, sin costo alguno, por un 
espacio diario de treinta (30) minutos en sus programas, desde un mes antes hasta el día y la hora señalados 

en el Artículo 190
2

• 

Los espacios de dichos programas estaran comprendidos entre las dieciséis ( 16:00) y veintitrés (23:00) horas. 
Las fechas y horas son asignadas a los partidos, alianzas y listas independientes. por sorteo, el cual E e 
efectúa en la sede central de la Oficina Nacional de Procesos Electorales en presencia de los personeros y 
bajo fe notanal. 
Concordancias: Const. art. 35°; Ley W. 26533, art. 3° inc. e), numeral 1. 

Articulo 1952.- la Oficina Nac1onal de Procesos Electorales, en los casos de elecc1ones para Presidente y 
Vicepresidentes de la República, garantiza a los candidatos que lo soliciten la publicación de los planes de 
gobierno en el diario ofic1al. 

SABADO 
25 MARZO 

JUEVES 
06 ABRIL 

VIERNES 
07 ABRIL 

SABADO 
08 ABRIL 

DOMINGO 
09 ABRIL 

LUNES 
10 ABRIL 

INFORMACION A CONSIDERAR EN RELACION 
AL PROCESO ELECTORAL DEL 2000 

¡ -Fecha máxima para publicar encuestas 

-Fecha máxima hasta la cual se puedan realizar mítines o manifestaciones políticas 

-Fecha máxima hasta la cual se pueden realizar todo tipo de propaganda en Periódicos. 
Radios, TV., etc. 
-Prohibición de expendio y consumo de licor y cierre de locales destinados a dicho expendio 
-No pueden efectuarse mítines o manifestaciones políticas. 
-Se prohibe oortar armas 
-Se prohibe realizar todo tipo de propaganda política y la realización de mítines o 

1 manifestaciones políticas. 
-Prohibición de expendio y consumo de licor y cierre de locales destinados a dicho expendio. 
DE 08 a.m. a 04 p.m. se prohibe: 
-La detenc1ón de miembros de mesa y electores salvo flagrante delito 
-Espectáculos públicos al aire libre 
-Funciones teatrales y Cinematográficas 
-Todo tipo de reuniones públicas 
-OfiCIOS religiOSOS 
-Reuniones de electores dentro del radio de 100 mts. De una mesa de sufragio 
-Propaganda electoral de cualquier tipo 
- El expendio y consumo de licor 

1 - El portar armas 
Se prohibe todo el día. 

-Portar armas 
Sé prohibe hasta las 12 del día 

-El expendio y consumo de licor 
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TITULO IX 

DE LAS ACTIVIDADES PRELIMINARES AL SUFRAGIO 

CAPITULO 1 

DEL PADRÓN ELECTORAL 

Artículo 1962 •• El Padrón Electoral es la relación de los ciudadanos hábiles para votar; se elabora sobre la 
base del registro único de identificación de las personas; se mantiene y actualiza por el Registro Nacional de 
Identificación y Estado Civil según los cronogramas y coordinaciones de la Oficina Nacional de Procesos 
Electorales. 
Concordancias: Const. art. 1782 inc 1); art. 183°; Ley W. 26486 art. 1°, so inc. d); LEY W 26487 art. 
so inc. j) y k), Ley N°.26497, art. 7o inc. d). 

Artículo 1972 .• El Padrón Electoral es público. Los partidos, agrupaciones independientes y alianzas pueden 
solicitar, en la forma que establezca el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, una copia del mismo. 

Artículo 1982.- El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil publica listas del padrón inicial que se 
colocan en sus Oficinas Distritales en lugar v1sible, después del cierre de inscripciones. 

Artículo 1992.- Los electores inscritos que, por cualquier motivo, no figuren en estas listas o estén reg1strados 
con error, tienen derecho a reclamar ante la Oficina del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil de 
su circunscripción, durante el plazo de cinco días contados desde la fecha de publicación. 

Artículo 2002.- Cualquier elector u Organización Política reconocido, o que hubiese solicitado su 
reconocimiento, tiene derect1o a pedir que se eliminen o tachen los nombres de los ciudadanos fallecidos, de 
los inscritos más de una vez y los que se encuentran comprendidos en las inhabilitaciones establecidas en la 
legislación electoral. Debe presentar las pruebas pertinentes. 

Artículo 201 2.- El Padrón Electoral actualizado por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, que 
se utilizará en el proceso electoral convocado, será rem1t1do al Jurado Nacional de Elecciones con noventa 
(90) días de anticipación a la fecha de las elecciones. El Jurado Nacional de Elecciones aprueba su uso 
dentro de los diez {10) días siguientes; de no hacerlo, al vencerse este plazo, el Padrón Electoral queda 
automática y definitivamente aprobado. 
Concordancias: Const. art. 178° inc. 1° y art. 183; Ley W . 26486 art. so inc. v);Ley W 26497 art. 7° inc. 
d). 

o 
Artículo 202-.- El Padrón Electoral ya aprobado se remite a la Oficina Nacional de Procesos Electorales. El 
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil brinda a la Oficina Nacional de Procesos Electorales la 
información necesaria para la designación de los miembros de las Mesas de Sufragio. 
Concordancias: Ley W. 26487, art. so inc. k); Ley W. 26497 art. r incs. e) y m). 

Artículo 2032.- En el Padrón se consignan los nombres y apellidos y el código único de identificación de los 
inscritos, la fotografía y firma digitalizada de cada uno, los nombres del distrito, la provinc1a y el departamento 
y el número de Mesa de Sufragio. 
Concordancias: Ley N°. 26497, arts. 31 °y 32°. 

Artículo 2042.- Se agregan al Padrón Electoral las inscripciones conforme se vayan efectuando. Se observa 
rigurosamente el ordenamiento por distritos, provincias y departamentos. Asimismo, se elimman, en forma 
permanente, las inscripciones que sean canceladas o las excluidas temporalmente. 
El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil remitirá trimestralmente, al Jurado Nacional de Elecciones 
y a la Oficina Nacional de Procesos Electorales, la relación de inscripciones agregadas o eliminadas del 
Padrón Electoral a nivel nacional, relación que deberá contener los mismos datos e imágenes que se 
consignan en el Padrón Electoral conforme al Artículo 2102 de la presente Ley. 
Concordancias: Const; arts. 177° y 183, Ley W . 26497 art. S7° y Ley No. 26430, art. 4°. 

Artículo 20S
2
.- Cada vez que se convoque a elecciones, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil 

entregará a la Oficina Nacional de Procesos Electorales, el Padrón electoral actualizado de las mesas de 
sufragio, en medios magnéticos. 
Asimismo la Oficina Nacional de Procesos Electorales sobre la base del Padrón Electoral recibido, procederá 
a imprimir un ejemplar de las Listas de Electores de las Mesas de Sufragio, indicando el distrito, provincia y 
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departamento correspondiente, el número de orden de cada elector, el nombre y apellido del mismo, el código 
único de identificación y el número de mesa de sufragio; habrá una columna con secciones que permita recibir 
la firma del elector y otra para la impresión digital del sufragante, que podrá incluir la fotografía del elector. Se 
imprime además un ejemplar de las Listas de electores que contengan los mismos datos menos las columnas 
para la firma del elector y para la impresión de la huella digital, el cual sirve para que los electores identifiquen 
la mesa en que les corresponde sufragar. 
Todas las páginas de las listas de electores de las mesas de sufragio, llevan la indicación del año en que se 
realizan las elecciones, con especificación del motivo y tipo. 
Concordancia: Ley W . 26487 , art. so inc. b). 
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CAPITULO 2 DEL TITULO IX 

DE LA DIFUSIÓN DEL PROCESO 

Artículo 2062.- Desde el inicio del Cómputo, la Oficma Nacional de Procesos Electorales pone a disposición 
de los Personeros Legales y Técn1cos la información documental y la 1nformac1ón. en las computadoras, c·e 
las Actas de Votación. 
Concordancias: Ley W. 26487, art. so inc. e) y 27° inc. d). 

Artículo 2072.- La Of1cina Nacional de Procesos Electorales manda imprimir cartillas que contengan las 
disposiciones de esta Ley concordada con la legislación electoral vigente, en la forma que considere 
adecuada para uso de los Jurados Electorales Especiales, de lo.; miembros de las Mesas de Sufrag1o y de l<•s 
candidatos o sus personeros. 
Concordancias: Ley W. 26487, art. S inc. b) y h). 

Artículo 2082.- La Oficina Nac1onal de Procesos Electorales confecciona cartillas ilustrativas y gráf1cas ccn 
ejemplos prácticos relativos a la aplicación de la presente Ley y las remite a las Oficinas Descentralizadas oe 
Procesos Electorales junto con los demás elementos electorales. 
Concordancia: Ley N°. 26487, art. so inc. d}. 

Artículo 209
2
.• La Oficma Nacional de Procesos Electorales manda imprimir carteles que contengan la 

relación de candidatos. 
Los carteles son colocados en los edifiCIOS públicos y lugares más frecuentados dentro de cada 
circunscripción, desde quince ( 15) d1as naturales anteriores a la fecha señalada para el proceso electoral. 

Artículo 21 02.• Asim1smo. obligatonamente y bajo responsabilidad de los Coordinadores Electorales de cada 
local de votación, descrito en el siguiente capítulo, y de los miembros de las Mesas de Sufragio, se fijan 
carteles en los locales donde éstas funcionen y, especialmente, dentro de las cámaras secretas. 
Cualquier elector puede reclamar al presidente de la Mesa de Sufragio por la om1s1ón de la colocación de 
dichos carteles. 

Reunión de miembros de mesa 

CAPITULO 3 DEL TITULO VI 

DE LOS LOCALES DE VOTACIÓN 

Artículo 211 2.- Dentro de los diez ( 1 O) días naturales antenores a la fecha de la elección, cada Oficma 
Descentralizada de Procesos Electorales convocará a los m1embros titulares y suplentes de las Mesas de 
Sufragio de su jurisdicción, con el objeto de recibir obllgatonamente, de parte del coordinador electoral, una 
capacitación electoral para el desempeño de sus obligaciones. 

CAPACITACION ELECTORAL A LOS MIEMBROS DE MESA 

ANTE PROCESO ELECCIONES GENERALES 2000 

Dentro de los 1 O días antes de las Elecc1ones 

09 DE ABRIL 

30 DE MARZO 

Coordinador electoral 

Artículo 2122 . - En cada local de votación. hay un Coordinador Electoral des1gnado por la Oficina Nac1onal de 
Procesos Electorales; el cual, de preferencia. debe ser un reg1strador de las Oficinas del Registro Nacional de 
Identificación y Estado Civil. 
Concordancia: Ley W. 26487, art. 2S0

• 
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Artículo 2132•• El Coordinador Electoral se instala dos días antes de las Elecciones y t1ene como principal€'s 
funciones: 

a. Orientar a los electores sobre la ub1cac1ón de su mesa y el procedimiento de sufrag1o. 
b. Velar por el acondicionamiento y la instalación oportuna de dichas mesas; y designar a los reemplazantes 

en caso de que no se hubieran presentado los miembros titulares. con el auxilio de las Fuerzas Armadas. 
c. Supervisar la entrega del material electoral y las ánforas a sus respectivas mesas. 
d. Orientar a los Invidentes en el uso de su cédula especial para votación. de contar con ésta. 
e. Coordinar el procedimiento de recojo del material electoral. con el personal des1gnado para este f1n, por 'a 

Oficma Nac1onal de Procesos Electorales. Se debe tomar especial cuidado en la recuperación de los 
sellos o etiquetas hotogra11cas no utilizadas. frascos de ttnta mdeleble y tampones. 

1.. Coordinar la recopilación de actas de acuerdo con los procedimientos que, para este efecto, determina ,a 
Of1cina Nacional de Procesos Electorales. 

g. Requerir el apoyo de las Fuerzas Armadas en los casos en que sea necesario. 
Concordancia: Const. art. 186°. 

Articulo 2142 •• Las Oflc1nas Descentralizadas de Procesos Electorales garantizan la presencia de los 
Coordinadores Electorales en cada local de votactón. 

CAPITULO 4 DEL TITULO IX 

DEL SIMULACRO DEL SISTEMA DE CÓMPUTO ELECTORAL 

Artículo 2152 •• La Oficma Nac1onal de Procesos Electorales está encargada de aesarrollar y ejecutar un plan 
de Simulacros previos al proceso electoral. 

Participantes en el simulacro 

Artículo 2162 .• En el simulacro intervienen las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales en 
coordinación con la Oficina Nacional de Procesos Electorales y los presidentes de los Jurados Electorales 
Especiales. Se realizan hasta dos simulacros y se llevan a cabo. a más tardar. en uno o dos domingos 
antenores a la fecha del proceso electoral. 
Concordancias: Ley N". 26859, arts. 145' y 146=. 

Artículo 2172•• Los simulacros se desarrollan en las stguientes etapas: 
a) Preparación de datos de prueba. 
b) E¡ecución del simulacro. 
e) Evaluación de resultados. 

Preparación de datos de prueba 

Artículo 2182•• Se utilizan datos de prueba basados en: 
a. Actas llenadas manualmente por el personal de las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales. 
b. Actas llenadas manualmente por los personeros técnicos de los Partidos Políticos. Alianzas de Partidos o 

Agrupaciones. Independientes, sí lo desean. Se deben coordinar el volumen de datos y los formatos 
respectivos. 

c. Datos generados directamente en la computadora por el personal de la Oficina Descentralizada de 
Procesos Electorales. Y. 

d. Datos generados en disquetes o medios magnéticos por los personeros técnicos, stlo desearan. Se deben 
coordinar el volumen de datos y la estructura de los archivos respectivos. 

Los datos de prueba son elaborados o generados considerando principalmente aquellos casos en que con 
relat1va frecuencia se acusaron dificultades o problemas en procesos anteriores. 

Artículo 2192
•• Antes de cada simulacro. se debe realizar un cómputo manual de los datos de pruebas que 

sirva de comparación con el resultado del cómputo automatizado. 
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Ejecución del simulacro 

Artículo 2202 .• En la realización del simulacro se efectúan las siguientes actividades generales: 
a) Ingreso de la información desde las actas de pruebas. 
b) Consolidación y procesamiento de la información. 
e) Em1sión de todos los informes que conforman el Sistema de Cómputo Electoral. 
d) Control y evaluación de procedimientos. 
e) Evaluación de cont~ngencias. 
f) Informes de resultado final. Y 
g) E,aboración de informes de resultados. 

Evaluación de resultados 

Artículo 221 2 .• Los resultados del S1stema de Cómputo Electoral. se deben comparar con los obtenidos 
manualmente. 

Artículo 2222 .• Los informes de los resultados estan a disposición de los personeros ante el Jurado Nacional 
de Elecc1ones. 

Artículo 223!! .• En el segundo Simulacro, se corngen y realizan los ajustes correspondientes de todos aquel10s 
descuadres e incongruencias que se hubieren presentado en e• primer s.mulacro. 

TITULO X 

DEL VOTO DE LOS CIUDADANOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO 

CAPITULO 1 

Generalidades 

Artículo 224°.- Para el caso de Elecciones Generales y consultas populares tienen derecho a votación los 
ciudadanos peruanos residentes en el extranjero. Están obligados a inscribirse en el Registro Nacional de 
ldentif1cac1ón y Estado Civil. 
Concordancias: Ley W: 26497, arts. 30 y 31° Resolución No. 199-94-JNE, arts. 2°, 26•, 31 y 40° que 
aprobó el "Reglamento para la elección de voto de los ciudadanos peruanos residentes en el 
extranjero"; y , el art. 42° del CODIGO CIVIL. 

Artículo 225°.- El voto de los CIUdadanos peruanos res1dentes en el extranjero se emite en la m1sma fecha 
señalada para 1as elecciones en el territono de la República. 

Artículo 226°.- La votación se efectua en el ocal de la Of1cma Consular del Perú en el correspondiente país o 
donde señale el func1onano consular en caso de msuflc1enc1a del local. 
Concordancia: Resolución 199-94-JNE Reglamento para la emisión de voto de los ciudadanos 
peruanos residentes en el extranjero. 

Artículo 227°.- En los países donde exista gran número de ciudadanos peruanos. el Ministerio de Relaciones 
Exteriores realiza gestiones oficiales para obtener .a autorización que permita el ejercicio del sufragio en los 
locales mencionados en el artículo antenor. 

CAPITULO 2 DEL TITULO X 

Del Padrón de Electores Residentes en el Extranjero 

Artículo 228•.- El Padrón de electores peruanos residentes en el extranjero es elaborado por el Registro 
Nacional de ldent1ficac1on y Estado Civil. Sobre la base del Padrón recibido y aprobado por el Jurad:> 

Nacional de Elecciones, la Of1c1na Nacional de Procesos Electorales procede conforme al Artículo 202° de la 
presente Ley Orgánica de Elecciones y, en coord~nación con el Ministeno de Relac1ones Exteriores, es 
responsable de remitir las Listas de Electores a las Of1c1nas Consulares 
Concordancias: Ley W. 26487, art. s• inc.j); Ley W. 26497 art. 7° inc. d). 
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Artículo 229°.- Cada lista de electores debe incluir, además de los datos sobre ellos, el nombre del pais y la 
localidad donde residan dichos electores. 

Artículo 230~.- Cada Of1cina Consular puede establecer fusiones de mesas en su respectivo local d9 
votac1ón. 

CAPITULO 3 DEL TITULO X 

Del Personal de las Mesas de Sufragio 

Artículo 231 °.- En los países donde existan menos de dosc1entos (200) c1udadanos peruanos inscritos, el 
funcionario consular, asistido por un Secretario o Auxiliar, SI fuera necesario, recibe el voto de los electores, 
entre los cuales designa a dos (2), con los que constituye el personal de la Mesa de Sufragio para los efectos 
de los actos de instalación de ésta. del sufragio y del escrut1nío. 

Artículo 232~ .• S1 el funcionario consular no es de nac1onaltdad peruana, des1gna tres (3) c1udadanos de los 
integrantes de la lista de electores, los que const1tuyen el personal de la Mesa, bajo la presidencia del que 
tenga mayor grado de instrucc1ón y, en caso de igualdad, del de mayor edad, según decisión que 
corresponde al funcionario consular. 

Artículo 233°.· Para los países donde ex1sta mas de una Mesa de Sufrag1o, el sorteo de los m1emoros 
tttulares y suplentes se realiza en la Ofícrna Nac1onal de Procesos Electorales, entre los electores con mayor 
grado de rnstrucción que contenga la ltsta correspondiente a la Mesa. 
Concordancia: Ley W. 26487, art. 2r inc . i). 

Artículo 234~.- En los casos en que la Oficina Nacional de Procesos Electorales no puede conformar las 
Mesas de Sufrag1o, el func1onario consular des1gna al personal de la Mesa entre los electores con mayor 
grado de instrucción que contenga la lista correspondiente a cada Mesa de Sufrag1o. 

Artículo 235°.- Los impedimentos, los plazos y demas constderac1ones son los descntos en los Art1culos 57°. 

sao. 590 60° y 61o de la presente Ley 
La Of1cina Nacional de Procesos Electorales, en coordinac1ón con el M1nísteno de Relac1ones Extenores, 
tiene la responsabiltdad de hacer llegar a los diferentes Consulados la relación de los ctudadanos titulares y 
suplentes que fueron seleccionados en el sorteo de miembros de mesas. 
La publicac1ón de esta relación se debe realizar tanto en la Oficina Nacíona de Procesos Electorales como 
en los diferentes Consulados. 

Tacha de los miembros de las Mesas de Sufragio 

Artículo 236=.- Publicada la lista a que se refiere el artículo antenor. cualqu1er c1udadano 1nscnto y con sus 
derechos vigentes ante el Registro Nacional de Identificación y Estado Civ1l o los personeros pueden formular 
las tachas que estimen pert1nentes, dentro de los tres (3) días naturales contados a part1r de la publicación. 
La tacha que no es sustentada con prueba instrumental, se rechaza de plano por la oficina consular 
correspondiente. Las tachas sustentadas son resueltas por dicha autoridad dentro del siguiente día de 
recibidas, con copia para el Jurado Nac1onal de Elecciones y la Oficina Nac1onal de Procesos Electorales. La 
resolución es Inapelable. 
S1 las tachas formuladas contra los tres (3) titulares o uno o más suplentes se declaran fundadas, se procede 
a nuevo sorteo. 

Artículo 237~.- Inmediatamente después de la resoluc1ón de las tachas, ,a Of1c1na Nac1onal de Procesos 
Electora.es envía ,as Credenciales a los correspondientes Consulados, los cuales citan a los Ciudadanos 
seleccionados dentro de los d'ez (10) días naturales s1gu1entes a la recepción de las Credenciales 
respect1vas 

Remisión de materiales electorales 

Artículo 238°.- Junto con las listas de electores y del personal de las Mesas, la Ofic1na Nac1onal de Procesos 
Electorales remite los formularios para los actos de la 1nstalac1ón de la Mesa. del Sufrag10 y del Escruttn1o, las 
cédulas de votac1ón, los carteles con las listas de candidatos inscritos y los demás matenales electorales y, 
en general, todos los documentos. elementos y ut1les no susceptibles de adquirirse en el extranJero 
Concordancia: Ley W. 26487, art. 27° inc. e). 

173 



LEY DRGANICA DE E L ECC IO NES , LEY No 26859 

CAPITULO 4 DEL TITULO X 

De la Votación 

Duración de la votación 

Artículo 239°.- Todos los actos referentes a la instalacion de la Mesa, votación y escruttnio se realizan el 
mismo día. Debe instalarse la Mesa antes de las ocho (08:00) de la mañana y efectuarse la votación hasta 
las dieciséis (16:00) horas. 
Alternativamente, en el caso de ciudadanos peruanos residentes en el extranjero, se establece el Voto Postal 
o Voto por Correspondencia, que consiste en la em1sión del voto por el ciudadano en una cédula que 
previamente solicita y luego de ejercido su derecho devuelve por la vía postal o de correos al Consulado en 
que se encuentra inscrito, dentro de los términos establecidos en el Reglamento correspondiente. El voto 
postal sólo es aplicable en Referendos o Elecciones de carácter general. 

Omisos al sufragio 

Artículo 240°.- Los ciudadanos peruanos res1dentes en el extranjero que no emitan su voto son considerados 
como omisos al sufragio y deben abonar la multa de Ley. 
Concordancia: Resolución W 064-98-JNE publicada el13.02.98 

Artículo 241 °.- Los ciudadanos peruanos residentes en el extranjero que. por razones de salud o causa de 
fuerza mayor, no pueden justificadamente emitir su voto, deben solicitar al Jurado Nac1onal de Elecciones, a 
través de la Oficina Consular. una dispensa de sufragio. 
Concordancia: Ley W 26497, art. 29°. 

CAPITULO 5 DEL TITULO X 

Del Escrutinio 

Artículo 242°.- El escrutinio de los votos emitidos se efectúa sobre la misma Mesa de Sufrag1o en que se 
realizó la votación. 

Artículo 243°.- Se consideran todos los actos de escrutinio contemplados en la presente Ley. 

Artículo 244°.- Terminada la votación se procede al cómputo de cada mes. Al final se obtienen cuatro 
ejemplares del acta de votación (Consulado. Oficina Nacional de Procesos Electorales. Jurado Nacional de 
Elecciones, Fuerzas Armadas). El funcionario consular remite, a la brevedad posible, los ejemplare:, 
respectivos al Ministerio de Relaciones Exteriores. el cual a su vez hace llegar los respectivos ejemplares a la 
sede central del Jurado Nacional de Elecciones y a la Oficina Nacional de Procesos Electorales. 

Artículo 245°.- Un cartel o listado con los resultados del escrutimo efectuado en cada Mesa se coloca, en 
lugar visible, en la Oficina Consular correspondiente. 

CAPITULO 6 DEL TITULO X 

Del Cómputo Electoral 

Artículo 246
2

- La Oficina Nacional de Procesos Electorales está encargada de reg1strar y consolidar en el 
Sistema Informático, las actas de votación de los diferentes Consulados. Las actas impugnadas se resuelven 
por el Jurado Nac1onal de Elecciones antes de pasar al proceso de cómputo. 
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CAPITULO 7 DEL TITULO X 

De la Nulidad de los Sufragios emitidos en el Extranjero 

Artículo 247~.- Cualqu•er Organ•zac1on Política o Lista Independiente inscnta puede Interponer recurso de 
nulidad de las elecciones realizadas en una o más de las Oficinas Consulares fundandose en las causales 
consideradas en el T ítulo XIV de la Nulidad de las Elecciones, en la presente Ley y una vez efectuado el 
empoce correspondiente. 

Artículo 248°.- El recurso de nulidad sobre el proceso electoral realizado en una Oficina Consular no puede 
comprender el proceso electoral realizado en otra Of1c1na Consular. Por cada Of1cina se requiere un recurso 
diferente. 

TITULO XI 

DEL SUFRAGIO 

CAPITULO 1 

DE LA INSTALACIÓN DE LAS MESAS DE SUFRAGIO 

Artículo 2492.- Los m1embros de las Mesas de Sufrag1o se reúnen en el local señalado para su 
func1onam1ento a las s1ete y tre•nta (07.30) horas del día de las elecciones. a fin de que aquéllas sean 
Instaladas a las ocho (08.00) horas, a más tardar. 
La instalación de la mesa de sufragio se hace constar en el Acta Electoral. 

INICIO 
8.00 A. M. 

INICIO Y FIN DE LA VOT ACION 

VOTACIÓN 

Caso en que titulares o suplentes no concurran 

FIN 
4.00 P.M. 

Artículo 2502 .• Si a las ocho y treinta (08:30) horas la Mesa de Sufrag1o no hub1ese sido instalada por 
inas1stenc1a de uno de los miembros t1tulares, se 1nstala con los dos (2) titulares que estuviesen presentes y 
con un suplente. El secretario asume la presidencia si el que falta fuese el Presidente. Desempeña la 
secretaría el otro titular. 
Si fuesen dos (2 los titulares inasistentes, son reemplazados por dos (2} suplentes. Asume la presidencia el 
titular presente. 
Si con los miembros asistentes, titulares o suplentes, no se alcanza a conformar el personal de la Mesa de 
Sufrag1o, qu1en asuma la presidencia lo completa con cualquiera de los electores presentes. 
S1 no hub1esen concurndo ni los titulares ni los suplentes, e Presidente de la mesa que antecede o, a falta de 
éste, el Pres1dente de la Mesa que le s1gue en numeración, des1gna al personal que debe constituir la mesa. 
Se selecciona a tres (3) electores de la mesa respectiva que se encuentren presentes, de manera que .a 
Mesa com1ence a func1onar, a las ocho y cuarenta y c~nco (08:45) horas. El Presidente puede ser auxil •ado por 
la fuerza pública si fuera necesario. 
Las personas seleccionadas no pueden negarse al desempeño de esos cargos. La negac1ón es sancionada 
con multa equivalente al 5~o de la UIT: la que se hace constar en el Acta Electoral y se cobra coactivamente 
por el Jurado Nacional de Elecciones. 
Concordancias: Ley N". 26533, art. 14c in c . b), y 15" ; Ley N". 26486, art. so in c. z). 
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Negación a integrar la mesa 

Artículo 251 2.- Los Titulares y Suplentes que no asistan o se nieguen a Integrar la Mesa de Sufragio, son 
multados con la suma equivalente al 5% de la UIT, la que igualmente es cobrada coact1vamente por el Jurado 
Nacional de Elecciones. 
Concordancia : Resolución W 038-99-JNE 

FIJAN CUANTIA DE MULTAS POR OMISIÓN A LA VOTACIÓN, INCONCURRENCIA A INSTALACIÓN O 
NEGATIVA PARA 

CONFORMAR MESA DE SUFRAGIO 

RESOLUCION W 038-99-JNE 

Lima, 12 de enero de 1999 

CONSIDERANDO: 

Que, el Artículo 2° de la Ley N11 26344, autoriza al Jurado Nacional de Elecc1ones a modificar la escala de 
multas que establecen las leyes electorales en funcion de la Umdad Impositiva Tributaria (UIT); 

Que, por Resolución Nº 064-98-JNE, este Supremo Tribunal Electoral, fijó los montos por concepto de multa 
por omisión a la votación y por inconcurrencia a la instalación de la mesa de sufragio, en función de la Un1dad 
Impositiva Tributana (UIT establecida por Decreto Supremo N11 177-98-EF de fecha 29 de dic1embre de 1998: 

Que, de acuerdo con lo dispuesto por el Artículo 639 de la Ley N9 14207. modificado por Ley N2 16152, el 
Jurado Nacional de Elecciones se encuentra facultado para 1mponer una multa a aquellas personas que sean 
omisas a la votación; 

Que, de conformidad con lo establecido por los Arts 250 y 251 2 de la Ley Orgánica de Elecciones N 26859. 
los Miembros Titulares y Suplentes que no asistan o se nieguen a integrar la Mesa de Sufrag1o, as1 como las 
personas seleccionadas que se nieguen a integrar la Mesa de Sufrag1o por nas1stenc1a de los Miembros de 
Mesa, son multados con la suma equivalente al 5% de la Un1dad Impositiva Tributana UIT), la que es cobrada 
coactivamente por el Jurado Nacional de Elecciones; 

Que, el Decreto Supremo W 123-98-EF publicado en el d1ario Oficial El Peruano el 30 de diciembre de 1998 
fija el monto de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), vigente a partir del 1 de enero de 1999 en S/. 2 800.00 
Nuevos Soles; por lo que, es necesano señalar con prec1s1ón la cuantJa de las multas por los referidos 
conceptos; 

Que, la contravención injustificada al deber de sufragar y participar en los comicios es sancionada legalmente. 
atendiendo a que el elector no puede eximirse de su obligación ciudadana: 

El Jurado Nacional de Elecciones, en uso de sus atribuciones; 

RESUELVE: 
Artículo Primero.- Fijar la cuantía de las multas por omisión a la votación, por inconcurrencia a la instalación 
de la mesa de sufragio o negativa a su conformación en función de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) 
vigente para el e¡ercicio gravable de 1999, en. 

Electores omisos a la votación 
a) Por omisión a la votación 4.00% de la UIT S/. 112.00 

Miembros Titulares y Suplentes que no as1stan o se nieguen a integrar la Mesa de Sufragio 

b) Por no asistir o negarse 
a integrar la mesa de sufragio 5.00% de la UIT S/. 140.00 

Electores que no siendo Miembros Titulares o Suplentes, y que al ser seleccionados se negasen al 
desempeño del cargo de Miembro de Mesa. 
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e) Por negarse al desempeño 
del cargo de Miembro de Mesa 5.00% de la UIT S/.140.00 

Artículo Segundo.- La presente Resolución entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial El Peruano. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

SS. SERPA SEGURA; MUÑOZ ARCE; HERNANDEZ CANELO; DE VALDJVJA CANO Secretario General, 
TRUJILLANO 

Instalación 

Artículo 2522. - Si por causas no previstas en el Artículo 2502 la Mesa de Sufragio no hubiera podido 
instalarse en la forma y la hora establecidas, el Presidente de la Mesa cuida de que aquella comience a 
funcionar inmediatamente después de constituido su personal, stempre que la mstalación no se haga después 
de las doce (12:00) horas. 

Justificación de inasistencia a instalación de mesa de sufragio 

Artículo 253!!,. Sólo en caso de enfermedad, debidamente acreditada con el certificado expedido por el área 
de salud, y a falta de ésta por el médico de la localidad, puede el miembro de la Mesa de Sufragio, justificar su 
inasistencia ante la respectiva Oficina Descentralizada de Procesos Electorales; para este efecto, debe 
presentar el certificado antes de los cinco (5) días naturales prev1os a la fecha de la elección y 
excepcionalmente, al día siguiente ante el Jurado Nacional Especial. 

PLAZO PARA JUSTIFICACION DE INASISTENCIA MIEMBROS 
DE MESA PROCESO ELECCIONES GENERALES 2000 

04 DE ABRIL 

Antes de los 5 dJas 

de as E:ecc1ones 
09 ABRIL 

o 
Artículo 254· .• Los Presidentes de los Jurados Electorales Especiales remiten al Jurado Nacional de 
Elecciones la relac1ón de ciudadanos que no se presentaron para mstalar las Mesas de Sufragio el día de las 
elecciones o no acataron la designación que de ellos hizo el Presidente de la Mesa de Sufragio inmediata 
anterior o, a falta de ésta, el de la que le sigue en numeración. 
Las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales hace lo propio, y remiten a la Oficina Nacional de 
Procesos Electorales la relación de CIUdadanos que no se presentaron a recabar su credencial o se negaron a 
recibirla. la que, a su vez, se envía al Jurado Nacional de Elecciones para los fines consiguientes. 
Concordancias: Ley W. 26487, art. 27!! inc. i); Ley W. 26486, art. 36!! inc. m). 

Acta de instalación 

Artículo 255!! .• Instalada la Mesa de Sufragio. el Presidente procede a colocar. en lugar visible y de fácil 
acceso, los carteles y un e¡emplar de la lista de electores de la Mesa. 
A continuación, abre el ánfora y extrae los paquetes que contengan los documentos, útiles y demás elementos 
electorales y sienta el Acta de Instalación en la sección correspondiente del Acta Electoral. Deja constancia de 
los nombres de los otros miembros de la Mesa de Sufragio. de los personeros que concurren, del estado de 
los sellos que aseguran la inviolabilidad de los paquetes recibtdos. así como de la cantidad de las cédulas de 
sufragio y, en general, de todos los datos requeridos con las indicaciones impresas en los formularios. La 
sección correspondiente al Acta de Instalación es firmada por los miembros de la Mesa de Sufrag1o y los 
personeros que deseen hacerlo. 
Concordancia: Ley W. 26486, art. 362 inc. e). 
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Artículo 2562 .• Firmada el Acta de Instalación, los miembros de la Mesa de Sufragio proceden a revisar .a 
cámara secreta prev1amente instalada, dentro de la que se fijan los carteles correspondientes. 
En la revisión de la cámara secreta, los miembros de la Mesa de Sufragio pueden ser acompañados por los 
personeros que lo deseen. 

Cámara secreta 

Artículo 2572 .• La cámara secreta es un recinto cerrado, sin otra comunicación al extenor que la que permita 
la entrada y salida al lugar donde funciona la Mesa de Sufragio. Si el recinto tiene, además, otras 
comunicaciones con el exterior, el Presidente las hace clausurar, para asegurar su completo a1slam1ento. En 
el caso en que el local sea inadecuado para el acondicionamiento de la cámara secreta, se coloca, en un 
extremo de la habitación en que funciona la Mesa de Sufrag1o, una cortina o tabique que aísle completamente 
al elector mientras prepara y emite su voto, con espacio suficiente para actuar con libertad. 
No se permite dentro de la cámara secreta efecto alguno de propaganda electoral o política. 
Concordancia: Ley W. 26487, art. 272 inc . ñ). 

Votación de los miembros de mesa 

CAPITULO 2 DEL TITULO XI 

DE LA VOTACIÓN 

Artículo 2582.- Una vez revisada y acondicionada la cámara secreta. el Presidente de la Mesa, en presencia 
de los otros miembros de ella y de los personeros, procede a doblar las cédulas de sufragio. de acuerdo con 
sus pliegues, y a extenderlas antes de ser entregadas a los electores. A continuación, el Presidente de la 
Mesa presentan su Documento Nacional de Identificación y rectbe su cédula de sufragio del secretario, y se 
dirige a la cámara secreta para preparar y em1tir su voto. 
Después de votar, el Pres1dente firma en el ejemplar de la Lista de Electores que se encuentra en la Mesa, al 
lado del número que le corresponde, y estampa su huella digital en la sección correspondiente de la m1sma 
lista. Introduce el dedo mayor de la mano derecha o, en su defecto, el de la izquierda en el depósito especial 
de tinta indeleble que debe hallarse en todas las Mesas de Sufragio. El Secretario deja constancia del voto 
emitido en la lista de electores de la mesa, de acuerdo con las disposiciones que al respecto dicte la Ohcma 
Nacional de Procesos Electorales. A continuación, el Pres1dente de la Mesa de Sufrag1o recibe, 
en la misma forma, el voto de los demás miembros de ésta, y sella y firma en adelante las cédulas. dejando 
las constancias respectivas. 

Artículo 2592.- Después que han votado todos los miembros de la Mesa, se recibe el voto de los electores en 
orden de llegada. El votante da su nombre y presenta su Documento Nac1onal de Identificación para 
comprobar que le corresponde votar en dicha Mesa. 

Artículo 2602.- Presentado el Documento Nacional de Identificación. el Presidente de la Mesa de Sufragio 
comprueba la identidad del elector y le entrega una cédula para que emita su voto. 

Artículo 261 2.- El voto sólo puede ser emttido por el m1smo elector. Los Miembros de la Mesa de Sufrag1o y 
los personeros cuidan de que los electores lleguen a la Mesa s1n que nadie los acompañe, que ingresen solos 
a la cámara secreta y que no permanezcan en ella más de un (1) minuto. 

Artículo 262
2
.- El elector. en la cámara secreta y con el bolígrafo que se le proporciona, marca en la cédula 

un aspa o una cruz dentro de 1os cuadros Impresos en ella, según corresponda. El aspa o la cruz pueden 
sobrepasar el respectivo cuadrado, s1n que ello invalide el voto siempre que el punto de intersección de las 
líneas esté dentro del cuadrado Seguidamente, deposita su cédula ert el ánfora. firma la Lista de Electores e 
impnme su huella digital para el deb1do control del número de votantes y de cédulas contenidas en el ánfora. 

Votación de invidentes 

Artículo 2632 . - Los invidentes son acompañados a la cámara secreta por una persona de su confianza y, de 
ser posible, se ;e proporciona una cédula especial que le permita emitir su voto. 
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Control del número de votantes 

Artículo 2642.- El Presidente cuida de que el elector, una vez que haya depositada su cédula en el anfora. 
firme la lista de la mesa para el debido control del número de votantes y de número de cedulas canten das sn 
el anfora. 

Artículo 2652 .- Antes de ret1rarse, el elector 1ntroduc.rá el dedo mayor en el Irasco de t1nta indeleble La 
Oficina Nacional de Procesos Electorales puede exonerar de esta obligación a los votantes de las zonas de 
emergencia o cuando, por razones de segundad personal, ello sea aconsejable. 

Artículo 2662.- Si por error de impres1ón o de cop1a de la lista de electores, el nombre del elector no 
corresponde exactamente al que figura en su Documento Nac1onal de Identificación, la mesa admite el voto 
del elector, s1empre que 1os otros datos de Documento (número de nscPpc1ón, número del bro de 
1nscnpc1on. grado de 1nstrucc1ón comc1dan con los de a lista de electores. 
S1 qwen se presenta a votar no es la m1sma persona que figura en a Lista de Electores, e Presidente de la 
Mesa de Sufrag1o lo comun1ca a la autoridad encargada de la custodia del local, para que proceda a su 
1nmed1ata detenc1on. Da cuenta de este hecho al Ministerio Público para que formule la denunc1a 
correspondiente. 
Concordancia: Código Penal, art. 4382. 
Texto del artículo 438" del Código Penal: " El que de cualquier otro modo que no este especificado en 
los capítulos precedentes comete falsedad simulando, suponiendo, alterando la verdad 
intencionalmente y con perjuicio de terceros por palabras, hechos o usurpando nombre, calidad o 
empleo que no le corresponde, suponiendo viva a una persona fallecida o que no ha existido, o 
viceversa será, reprimido con pena privativa de libertad no menor de 2 ni mayor de 4 años". 

Artículo 2672 .- Si se presenta un elector con un Documento Nac1ona. de ldentif1cac1ón con el mismo número y 
nombre de otro que ya ha votado. o con e m1smo numero aunque con diStinto nombre. se procede a 
comprobar la identidad del elector y, establecida ésta. se le recibe e voto. 
Se le hace firmar a. f1nal de la Lista de Electores y se s1enta constancra del caso al dorso de la m1sma Lista. El 
Documento Nacional de 1dentihcac1on es reten do por e Pres1dente de la Mesa oe Sufrag1o. quien lo envía al 
Fiscal Provinc1al de turno para que formule la denuncia correspond1ente. 

Impugnación de la identidad 
Artículo 2682.- Si la 1den!ldad de un e1ector es Impugnada por algún personero, 10s m1embros de la Mesa de 
Sufrag1o resuelven de mmediato a mpugnac1ón. 
De la resoluc1ón de la Mesa de Sufrag1o procede apelación ante el Jurado Electoral de la ClfcunscnpciOI" 
Concordancia: Ley W . 26486, art. 362 inc. n). 

Artículo 2692.- Interpuesta la ape1ac1on, se adm1te que el elector vote y el Presidente de la Mesa de Sufrag1o 
guarda ra cédula JUnto con el Documento Nac1onal de ldentlhcación que aquél hub1era presentado. en sobre 
especia en e que se toma la impresión d1gital y se ind1ca el nombre del elector impugnado. 
Cerrado el sobre especial, el Pres1dente de la Mesa de Sufragio hace en éste. de su puño y letra, la s1guiente 
anotación. impugnado por ... segwdo del nombre del personero 1mpugnante e mv1ta a éste a firmar. Acto 
segwdo coloca el sobre espec1a. en otro junto con a resolución de la Mesa de Sufrag1o, para rem1lirlo al 
Jurado Electoral Especia! respect1vo. En el dorso de a página correspond,ente de la Lista de Electores, se 
deja constanc1a de la 1mpugnac1ón. 
La negativa del personero o de los personeros 1mpugnantes a firmar e sobre, se cons1dera como 
desistimiento de la impugnación pero basta que f1rme uno para que subsista esta ultima. 

Artículo 2702. - S1 la 1mpugnac1ón es declarada mfundada. la Mesa de Sufragio impone a quien la formuló una 
multa que es anotada en e1 Acta de Sufragio. para su uttenor cobranza por el Jurado Nac1ona1 de Elecciones, 
sin perjUICIO de la responsabilidad pena. a que hub1era lugar 
Concordancia: Ley W. 26533, art. 142. 

Artículo 271 2. - La votac1ón no puede mterrump1rse, salvo por causa derivada de actos del hombre o de 
hechos de la naturaleza, de lo que se deja constanc1a en el Acta Electoral. En este caso se clausura el 
sufragio, salvo que sea pos1ble que la votac1ón se reanude sm mflwr en el resultado de la elección. 

Artículo 272
2
.- En caso de mdispos1c1ón súbita del Presidente o de cualqwer otro miembro de la Mesa oe 

Sufragio durante el acto de la votación o del escrutinio, qUien asuma la Pres1denc1a d1spone que el persona 
de la Mesa se complete con uno de los suplentes o. en su ausenc1a de ellos, con cualquiera de los e•ectores 
de la Lista correspondiente que se encuentre presente. 
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En ningún momento la Mesa de Sufragio debe funcionar sin la totalidad de sus miembros, bajo 
responsabilidad de éstos. 

Artículo 2732.- Si se clausura la votactón, el responsable de la Oficina Descentralizada de Procesos 
Electorales correspondiente deja constancta del hecho que impidió votar. Esta constancia produce los mismos 
efectos que la votación para el ejercicio de los actos civiles en que la ley exige la presentación del Documento 
Nacional de Identificación. 
Concordancia: Ley W . 26487, art. 272 inc. p). 

Fin de la votación 

Artículo 2742 .• La votación termina a las dieciséis (16.00) horas del mismo día. Se procede a cerrar el ingreso 
a los locales de votación. Los presidentes de mesa sólo reciben el voto de todos los electores que hayan 
ingresado al local antes de la hora de cterre, bajo responsabilidad. 
Sólo en el caso en que hubieran votado todos los electores que figuran en la Lista de Electores de la Mesa de 
Sufragio, puede el Presidente declarar termtnada la votación antes de dicha hora. Se deJa constancia expresa 
de ello en el Acta de Sufragio. 

Acta de sufragio 

Artículo 2752.- Terminada la votación, el Pres1dente de la Mesa de Sufragio anota, en la Lista de Electores, al 
lado de los nombres de los que no hubiesen concurrido a votar, la frase "No votó". Después de firmar al pie de 
la última página de la Lista de Electores, invita a los personeros a que firmen, si lo desean. 
A continuación, se sienta el Acta de Sufragio en la que se hace constar por escrito, y en letras, el número de 
sufragantes, el número de cédulas que no se utilizaron, los hechos ocurridos durante la votación y las 
observaciones formuladas por los miembros de la Mesa de Sufragio o los personeros. 

Artículo 2762 .• Sobre los hechos y circunstancias de la votación que no consten en el Acta de Sufragio, no 
puede insistirse después al sentarse el Acta de Escrutinio. 

Artículo 2112 .• El Acta de Sufragio se asienta en la sección correspondiente del Acta Electoral, y se firma por 
el Presidente y Miembros de la Mesa de Sufragio y por los personeros que lo deseen. 

CAPITULO 3 DEL TITULO XI 

DEL ESCRUTINIO EN MESA 

Artículo 2782 .• Firmada el Acta de Sufragio, la Mesa de Sufragio procede a realizar el escrutinio en el mismo 
local en que se efectuó la votación y en un solo acto público ininterrumpido. 

Artículo 2792 .• Abierta el ánfora, el Presidente de la Mesa de Sufragio constata que cada cédula esté 
correctamente visada con su firma y que el número de cédulas depositadas en ella coincida con el número de 
votantes que aparece en el Acta de Sufragio. 
Si el número de cédulas fuera mayor que el de votantes indicado en el Acta de Sufrag1o. el Prestdente separa, al azar. un 
número de cédulas igual al de las excedentes, las que son inmediatamente destruidas, sin admitir reclamación alguna. 
Si el número de cédulas encontradas en el ánfora fuera menor que el de votantes mdicado en el Acta de 
Sufragio, se procede al escrutmio sin que se anule la votación, previas las operaciones a que se refieren los 
artículos siguientes, si fuera el caso. 

Artículo 2802.- Establecida la conformidad de las cédulas, y antes de abrirlas, se separan los sobres que 
contengan la anotación de "Impugnada por .. ." para remitirlos, sin escrutar las cédulas que contienen, al 
Jurado Electoral correspondiente, junto con un ejemplar del Acta Electoral. 
Concordancia: Ley W. 26486, art. 362 inc. n). 

Artículo 281 2.- El Presidente de la Mesa de Sufragio abre las cédulas una por una y lee en voz alta su 
contenido. En seguida, pasa la cédula a los otros dos (2) miembros de Mesa quienes, a su vez y uno por uno, 
leen también en voz alta su contenido y hacen las anotaciones pertinentes en los formularios que para tal 
efecto hay en cada Mesa. 
Los personeros acreditados ante la Mesa de Sufrag1o tienen el derecho de examinar el contenido de la cédula leída y los 
miembros de la Mesa de Sufragio tienen la obligación de permitir el ejercicio de tal derecho, bajo responsabilidad. 
Los miembros de la Mesa de Sufrag1o que no diesen cumplimiento a este artículo son denunciados ante el Fiscal 
Provincial de Turno. Los personeros que. abusando del derecho que les confiere este artículo, traten de obstaculizar 
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o frustrar el acto de escrutinio o que durante el examen de las cédulas les hagan anotaciones, las marquen en 
cualquier forma o las destruyan total o parcialmente, son denunciados ante el Fiscal Provincial de Turno. 

Impugnación de cédulas de votación 

Artículo 2822.- Si alguno de los miembros de la Mesa de Sufragio o algún personero impugna una o varias 
cédulas, la Mesa de Sufragio resuelve inmediatamente la impugnación. 
Si ésta es declarada infundada, se procede a escrutar la cédula. De haber apelación verbal, ésta consta en 
forma expresa en el Acta, bajo responsabilidad. En este caso la cédula no es escrutada y se coloca en sobre 
especial que se envía al Jurado Electoral Especia •. Si la impugnación es declarada fundada, la cédula no es 
escrutada y se procede en igual forma que en el caso anterior. 
Concordancia: Ley W . 26486, art. 36º inc. n). 

o 
Artículo 283-.- Todas las situaciones que se susciten durante el escrutinio son resueltas por los miembros de 
la Mesa de Sufragio. por mayoría de votos. 

Escrutinio en mesa, irrevisable 

Artículo 2842. - El escrutlmo rea';zado en las Mesas de Sufragio es irrevisable. 
Los Jurados Electorales Espec1a!es se pronunciarán sólo sobre las apelactones que se hubtesen Interpuesto contra 
las resolucrones de la Mesa res::>ecto de las ·mpugnactones a que se refieren los Artículo 2682 y 2822 de la presente 
Ley y sobre los errores materiales en que se pudiese haber mcurrido en las operaciones aritméticas del escrutmio. 
Concordancia: Const. art. 1852 • 

Observaciones o reclamos durante el escrutinio 

Artículo 2852.- Los personeros pueden formular observaciones o reclamos durante el escrutinio, los que son 
resueltos de inmediato por la Mesa de Sufragio, dejando constancia de ellas en un formulario especial que se 
firma por el Presidente de la Mesa de Sufragio y el personero que formuló la observación o reclamo. 

El formulario se extiende por cuadriplicado: 
a. Un ejemplar se remite al Jurado Nacional de Elecciones junto con el Acta Electoral correspondiente. 
b. Otro al Jurado Electoral Especial junto con el Acta Electoral. 
c. Otro es entregado al mienbro de la Fuerza Armada o de la Policía Nacional presente en el acto de la 

votación, sin perjuicio de que se deje constancia de la observación o reclamo en el Acta de Escrutinio. 
d. El cuarto va a la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales, junto con el Acta Electoral 

correspondiente, dentro del ánfora. 
Concordancia: Ley W . 26486, art. 362 inc. n). 

Artículo 2862 .- Son votos nulos: 
a. Aquéllos en los que el elector ha marcado más de un símbolo. 
b. Los que llevan escrito el nombre, la firma o el número del Documento Nacional de Identificación del elector. 
c . Los emitidos en cédulas no entregadas por la Mesa de Sufragio y los que no llevan la firma del Presidente 

en la cara externa de la cédula. 
d. Aquéllos emitidos en cédulas de las que se hubiese roto alguna de sus partes. 
e. Aquéllos en que el elector ha anotado una cruz o un aspa cuya intersección de líneas está fuera del 

recuadro que contiene el símbolo o número que aparece aliado del nombre de cada lista. 
f. Aquéllos emitidos a favor de listas que no pertenecen al distrito electoral donde se efectúa la votación. 
g. Aquéllos en que el elector ha agregado nombres de organizaciones políticas, listas independientes o 

nombres de candidatos a los que están impresos; o cuando repitan los mismos nombres impresos. 
h. Aquéllos donde aparecen expresiones, frases o signos ajenos al procesos electoral. 

El uso correcto del voto preferencial para optar por uno o dos candidatos determina la validez del voto, aun 
cuando el elector omita marcar el símbolo con una cruz o con un aspa. 

~El aspa o cruz colocado o repetidos sobre la fotografía del candidato a la Presidencia de la República es un 
voto válido a favor del candidato respectivo. El aspa o cruz repetida sobre el símbolo, número o letra que 
aparezca al lado de cada lista de candidatos al Congreso también es un voto válido a favor de la lista 
respectiva". 

(") El párrafo final ha sido Incorporado conforme al artículo 1° de la Ley 27230 publicado el 17.12.99 
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Votos válidos 

Artículo 2872 .• El número de votos válidos se obtiene luego de deducir, del total de votos emitidos, los votos 
en blanco y nulos 
Concordancia: Const. art. 111 °. 

TOTAL 
VOTOS 

EMITIDOS 

Acta de escrutinio 

VOTOS 
NULOS Y 

EN 
BLANCO 

IGU.\L 
VOTOS 

VALIDOS 

Artículo 2882.- Concluido el escrutinio, se asienta el Acta de éste en la sección correspondiente del Acta 

Electoral, la que se hace en cinco ejemplares para los fines a que se refiere el Artículo 291
2

. 

Artículo 2892 .• El Acta de Escrutinio cont1ene: 
a. El número de votos obten1dos por cada lista de candidatos u opción en consulta, de acuerdo al tipo de 

elección; 
b. El número de votos declarados nulos y el de votos en blanco; 
c. La constancia de las horas en que comenzó y terminó el escrutinio; 
d. El nombre de los personeros presentes en el acto del escrutinio; 
e. La relación de las observaciones y reclamaciones formuladas por los personeros durante el escrutinio y las 

resoluciones recaídas en ellas; y, 
f. La firma de los miembros de la Mesa de Sufragio, así como la de los personeros que deseen suscribirla. 

Cartel con el resultado de la elección 
Artículo 2902.- Terminado el escrutimo, se fiJa un cartel con el resultado de la elección en la respectiva Mesa 
de Sufragio, en un lugar visible del Local donde ha funcionado ésta. Su Presidente comunica dicho resultado 
al Jurado Electoral Especial, utilizando el medio más ráp1do, en coordinación con el personal de la Oficina 
Descentralizada de Procesos Electorales 
Concordancia: Art. 272 inc. h) de la LEY N2 26487. 

Distribución del acta electoral 

Artículo 291 2.- De los cinco ejemplares del Acta Electoral se env1an: 

a. Uno al Jurado Nacional de Elecciones. 
b. Otro, a la Oficina Nacional de Procesos Electorales; 
c. Otro, al Jurado Electoral Especial de la respectiva circunscripción electoral; 
d. Otro, a la Oficma Descentralizada de Procesos Electorales de la circunscripción electoral: y, 
e. Otro, es entregado al miembro de la Fuerza Armada o de la Policía Nacional encargado de supervigilar el 

orden. 

1:.1 Presidente de la Mesa de Sufragio está obligado a entregar a los personeros que lo soliciten, copias 
certificadas del Acta Electoral. 
La Oficina Nacional de Procesos Electorales proporciona información a la ciudadanía acerca de los resultados 
parciales acumulados, vía INTERNET. 
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CANTIDAD DE ACTAS ELECTORALES DE ACUERDO A LEY 

ACTA 
ELECTORAL 

Acta Electoral del Jurado Nacional de Elecciones 

ONPE 

JNE 

Artículo 2922 . - El ejemplar del Acta Electoral destinado al Jurado Nacional de Elecciones se introduce en un 
sobre específicamente destinado para ese fin; y se remite al Jurado Nacional de Elecc1ones por el medio más 
rápido. En este mismo sobre se anota el número de mesa; y se indica si dicha acta está impugnada o no. 

Artículo 2932 . - Los responsables del envío inmediato de este ejemplar del Acta Electoral son los 
Coordinadores Electorales asignados en cada local. 

Acta Electoral de las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales 
Artículo 2942 . - El ejemplar del Acta Electoral destinado a la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales, 
siempre que no se hub1ese planteado la nulidad de la elección realizada en la mesa. se utiliza para realizar el 
cómputo del proceso electoral. Debe, este organo electoral, proceder con la mayor celeridad. baJO 
responsabilidad, y segUir el procedimiento que para tal hn diseña la Oficma Nacional de Procesos Electorales. 
En caso de que el Acta Electoral presente algún recurso de nulidad, planteado en la Mesa de Sufragio. ésta 
será previamente separada y entregada al Jurado Electoral Espec1al para la resolución correspondiente. 

Artículo 2952. - Las cédulas no utilizadas, los útiles. tampones, sellos o et1quetas holográficas no utilizados, 
los formulanos no usados. y el listado de electores de la respectiva mesa, se depositan dentro del ánfora 
empleada y son remitidos a la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales de acuerdo a lo estipulado 
dentro del procedimiento general de acopio que es definido por la Oficina Nacional de Procesos Electorales. 

Artículo 296
2
.- El ejemplar del Acta Electoral destinado a la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales 

debe permanecer en la circunscripción hasta la proclamación de resultados respectiva. 
Es enviado ulteriormente a la Oficina Nacional de Procesos Electorales con el resto del material electoral. 

Acta Electoral del Jurado Electoral Especial 

Artículo 2972 .- El ejemplar del Acta Electoral dirigido al Jurado Electoral Especial se utiliza para resolver las 
impugnaciones, cuando el Acta de la Oficina Nacional de Procesos Electorales esté ilegible o cuando el 
Jurado Electoral Especial lo estime conveniente por reclamos de los personeros. 
El ejemplar del Acta Electoral destinado al Jurado Electoral Especial se introduce en un sobre 
específicamente destinado para ese fin. En este mismo sobre se anota el número de Mesa y se indica st dicha 
acta contiene alguna impugnación. En el Interior de este sobre se insertan también los sobres con los votos 
impugnados a que se refieren los Artículos 2682 y 2822 de la presente Ley Debe necesanamente constar lo 
que la Mesa resolvió. 

Artículo 2982.- El ejemplar del Acta Electoral destinado al Jurado Electoral Especial de la circunscnpc1ón 
electoral es remitido al Presidente de éste por el Presidente de la Mesa de Sufragio, con el apoyo de la Fuerza 
Armada y en coordinación con el coordinador electoral del local respectivo. 
Se recaba recibo por duplicado. en el que consta la hora de recepción. El Acta va dentro de un sobre 
destinado para este fin en el cual se anota claramente el número de Mesa, indicando si está impugnada o no. 
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Acta Electoral de la Fuerza Armada o Policía Nacional 

Artículo 2992 .• El ejemplar del Acta Electoral destinado a la Fuerza Armada o Policía Nacional se introduce en 
un sobre específicamente destinado para ese fin. En este mismo sobre se anota el número de mesa y se 
indica si dicha acta está impugnada o no. 
El Jurado Electoral Especial puede solicitar este último ejemplar, en caso de no recibir ninguno de los 
ejemplares que le corresponden. 

Fin del escrutinio 

Artículo 3002 .• Las cédulas escrutadas y no impugnadas son destruidas por el Presidente de la Mesa de 
Sufragio, después de concluido el escrutinio, bajo responsabilidad. 

CAPITULO 4 DEL TITULO XI 

DEL ACOPIO DE ACTAS DE VOTACIÓN Y ANFORAS 

Artículo 3012 .• La Oficina Nacional de Procesos Electorales está encargada de planificar y ejecutar el 
procedimiento de acopio de actas de votación y ánforas, que contemple las coordinaciones y controles 
necesarios con el fin de acelerar el cómputo en el Proceso Electoral. 
Concordancia: Ley W. 26487, art. 22. 

Artículo 3022 .• El procedimiento de acopio de las ánforas y material electoral se realiza de acuerdo con las 
instrucciones que imparta la Oficina Nacional de Procesos Electorales. 
Concordancia: Ley W. 26487, art. 5 inc. a). 

Artículo 3032 .• A partir del día de las elecciones la Oficina Nacional de Procesos Electorales contrata u 
organiza un servicio especial y expreso, con las seguridades convenientes, para el transporte de los sobres y 
de las ánforas destinadas a los Jurados Electorales Especiales y Oficinas Descentralizadas de Procesos 
Electorales. Solicita con este fin el apoyo de la Fuerza Armada para resguardar y facilitar dicho transporte. 
Concordancias: Ley W. 26487, art. 52 inc. d). 

TITULO XII 

DEL COMPUTO Y PROCLAMACION 

CAPITULO 1 

DEL PROCEDIMIENTO GENERAL DE CÓMPUTO DESCENTRALIZADO 

Artículo 3042.• Los Jurados Electorales Especiales, inmediatamente después de concluida la votación, se 
reúnen diariamente en sesión pública, para resolver las impugnaciones ante las Mesas de Sufragio. Se 
convoca a este acto a los personeros ante dicho Jurado. Su asistencia es facultativa. 
Concordancias: Ley W - 26486, arts. 31° y 36° inc. n). 

Artículo 3052.• La Oficina Nacional de Procesos Electorales puede hacer uso de la tecnología disponible e 
·instalar equipos de cómputo en las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales que estime 
convenientes a fin de acelerar y optimizar el proceso de cómputo electoral. 
Concordancia: Ley N2 26487, art. 52 inc. d) 

Artículo 3062.- Las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales se reúnen diariamente, desde el 
momento de concluir la elección, en acto público al que deben ser citados los personeros, para iniciar el 
cómputo de los sufragios emitidos en su Circunscripción electoral sobre la base de las Actas que no contengan 
nulidad. La asistencia de los personeros a estos actos es facultativa. 
Concordancia : Ley W. 26487, art. 272 inc. h). 

Actos Previos al Cómputo Descentralizado de Actas Electorales 
Artículo 3072.• Las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales, para efecto del cómputo deben, 
previamente, realizar los siguientes actos: 
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a) Comprobar que las ánforas y sobres que acaban de recepcionar corresponden a Mesas de Sufragio que 
han funcionado en su circunscripción electoral; 

b) Examinar el estado de las ánforas y sobres que les han sido remitidos, y comprobar si han sido violados: y, 
e) Separar las Actas Electorales de las Mesas en que se hubiese planteado la nulidad de la elección 

realizada en la Mesa: y entregarlas a los Jurados Electorales. 

Los Jurados Electorales Especiales denuncian por el med1o más rápido, ante los respect1vos juzgados, los 
hechos delictivos cometidos por los miembros de la Mesa, tales como no haber remitido las ánforas y los 
documentos electorales o no haber concurrido a desempeñar sus funciones. 
Concordancia: Ley W. 26487, art. 272 inc. b). 

Artículo 3082•• Las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales comienzan el cómputo de las actas 
electorales de las Mesas de acuerdo al orden de recepción. Los resultados parciales y finales obten1dos son 
entregados Inmediatamente al Jurado Electoral Especial para su revisión y autorización respect1va. 
Concordancia: Ley W. 26487, art. 272 inc. h). 

Artículo 3092.- Al finalizar cada sestón se astenia y firma el reporte del cómputo parcial verificado. con 
espectf1cac1ón de los votos obtemdos por cada lista de cand1datos u opción consultada 

Artículo 3102.- En el caso de que las Actas de una mesa no hayan sido recibtdas, el cómputo se realiza con el 
e¡emplar que se entregó al Jurado Electoral Espectal y ante la falta de éste con el que se entregó a los 
miembros de las Fuerzas Armadas y que las Oficmas Descentralizadas de Procesos Electorales debe sohcttar 
y, en defecto de aquél, con las coptas que presenten los personeros. 

Apelaciones interpuestas contra las resoluciones de las mesas de sufragio 

Artículo 311 2 .- El Jurado Electoral Especial resuelve las apelaciones interpuestas contras las resoluciones de 
las Mesas de Sufragio sobre las impugnaciones que se hubieran formulado. 
La resolución debe ser motivada y es inapelable. 
Si la resolución del Jurado Electoral Espectal declara válido un voto. se agrega éste al acta respecttva de 
escrutinio. Esta resolución se remite Inmediatamente a la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales. 
para el procesamiento respectivo. 
Concordancia: Ley W. 26486, art. 36° inc. n). 

Artículo 3122.- E Jurado Electoral Espectal se pronuncia tambten sobre los votos contenidos en los sobres 

que tengan la anotacion de Impugnado por ... depositados en el anfora, de conformidad con el Artículo 268° 
de esta Ley. Para tal efecto. la ho¡a ad hoc con la impresión digital del impugnado y su Documento Nacional 
de Identificación se entregan a los peritos en dactiloscopia, para que informen sobre la identidad del 1nfractor. 
Si la impugnación. es declarada fundada. el voto no se toma en cuenta y la cédula de 1mpugnac1on y el 
Documento Nacional de ldentthcactón, con el d1ctamen pericial, son remitidos al Juez en lo Penal 
correspondiente para los efectos legales del caso. 
Concordancia: Ley W . 26486, art. 36° incs. m) y n). 

Artículo 3132.- Resueltas las impugnaciones presentadas durante la votación y el escruttn1o, y las nulidades 
planteadas respecto de determinados actos de la elección en la Mesa o contra toda la elección realizada en 
ella, el Presidente del Jurado Electoral Espectal devuelve a la Oficina Descentralizada de Procesos 
Electorales de su Jurisdicción las actas electorales de las mesas de sufragio respectivas, la cual procederá a 
su cómputo, según lo resuelto por el Jurado Electoral Especial. 
Concordancia: Ley W. 26487, art. 272 inc. h). 

Cómputo del sufragio 

Artículo 3142 .• Para el cómputo del sufragio no se toman en cuenta los votos nulos ni los votos en blanco. 

Anulación de actas electorales 

Artículo 3152 .• Para el cómputo de votos de las Actas Electorales, se tiene en cuenta lo siguiente: 

a) Si el Acta Electoral consigna el número de votantes pero el total de los votos incluidos los votos en blanco, 
nulos y no escrutados es mayor que dicho número, se considera válida la votación si dicho total de votos 
es menor que o igual al total de electores háb1les mscritos en la mesa. En caso contrario, se anula la parte 
pertinente del Acta. 
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b) Si el Acta no consigna el número de votantes se considera como dicho número la suma de los votos. En 
caso de considerar dos tipos de elecciones, si hay diferencia entre las sumas respectivas, se toma el 
número mayor. Si este número es mayor que el número de electores hábiles inscntos. se anula la parte 
pert1nente del Acta. 

Proclamación de Resultados Descentral izados 

Artículo 3162 .• As1gnadas las votac1ones correspondientes a las listas, candidatos u opciones, la Oficma 
Descentralizada de Procesos E.ectorales comumca el resultado al Jurado Electoral Especial, cuyo Presidente 
pregunta si hay alguna observactón. S1 no se ha formulado n1nguna, o han sido resueltas las formuladas por el 
voto de la mayoría de los miembros de los Jurados Electorales Especiales. la Ofic1na Descentralizada de 
Procesos Electorales proclama los resultados f1nales de la Circunscripción. 
La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales env1a a la Oficina Nacional de Procesos Electorales, 
inmediatamente y por el medio de comumcactón más ráp1do dtsponible, el resultado de computo. 
Concordancias: Const. art. 178 inc. 5) , Ley N : 26486, art. 5o ins. i), g), y h); y, Ley W. 26487, art. 27n 
inc. h). 

Artículo 3172.- El Jurado Electoral Espec1a al día siguiente de la proclamación, evanta por triplicado Acta del 
cómputo de los sufragios emittdos en el D•stnto Electoral, la que se firma por todos o por la mayoría de sus 
m1embros y por los candidatos y personeros que lo deseen 
Un ejemplar del acta es remitido de inmediato al Jurado Nacional de Elecciones, otro a la Of1c1na Nac1onal de 
Procesos Electorales y el tercer e¡emplar es archivado por el Jurado Electoral Especial 
Se exp1de copia certificada del Acta a los candidatos o personeros que la soliciten. 
El resultado del cómputo de cada circunscnpción se publica al día siguiente de efectuado éste en el diario de 
mayor circulación de la respectiva capital de la circunscnpción correspondiente y, donde no lo haya, por 
carteles. 
Concordancia: Ley No. 26486, art. 36° inc. o). 

Articulo 3182.- El Acta de Cómputo de cada circunscripción debe contener: 

a) El número de Mesas de Sufragio que han funcionado en la circunscnpc1ón, con 1ndicac1ón de ella, 
b) La relación detallada de cada una de las Actas Electorales remitidas por las Mesas de Sufrag1o; 
e) Las resoluciones emitidas sobre las 1mpugnac1ones planteadas en cada Mesa durante la votación y el 

escrutiniO, que fueron matena de apelactón ante el Jurado Electoral Espec1al; 
d) El número de votos que en cada Mesa se hayan dec arado nulos y el número de votos en blanco 

encontrados en ella; 
e) El nombre de los candidatos u opc1ones que intervimeron en la elección constituyendo, en su caso, una 

lista o fórmula completa, y el número de votos obten1dos por cada fórmula; 
f) La determinación de la 'cifra repartidora con arreglo a la presente Ley. para las listas de candidatos; 
g) La constancia de las observaciones formuladas y las resoluciones em1tidas con relacion al cómputo 

efectuado por el propio Jurado Electoral Especial y la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales; 
h) La relación de los representantes políticos o personeros que hayan as1stido a las ses1ones. 

Artículo 3192.- Las credenciales de los cand1datos electos son firmadas por todos o la mayona de los 
miembros del Jurado Electoral Espec1al. 
Concordancias: Const. art. 178° inc. 5°; Ley No. 26486, art. 5° inc. j). 

CAPITULO 2 DEL TITULO XII 

DE LA PROCLAMACIÓN DE PRESIDENTE, VICEPRESIDENTES Y CONGRESISTAS 

Cómputo Nacional 

Artículo 320°.· La Oficina Nac1onal de Procesos Electorales procede a: 

1. Verificar la autenticidad de los documentos electorales y de las Actas de Cómputo que haya recibido de 
los Jurados Electorales Especiales; 
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2. Realizar el cómputo nacional de los votos para Presidente, Vicepresidentes de la República. 
Congresistas u opciones, basándose en las Actas Generales de Cómputo remitidas por los Jurado:; 
Electorales Especiales y las Actas de Sufragio de los ciudadanos peruanos residentes en el extranjerc. 
por intermedio del Ministerio de Relac1ones Exteriores y temendo a la vista, si fuese necesario, las Acta:; 
Electorales enviadas por las mesas de sufrag1o; 

3. Iniciar el cómputo inmediatamente después de haber empezado a recibir las Actas de Cómputo de los 
Jurados Electorales Especiales; si no las recibe hasta el quinto día posterior a la fecha de las 
elecciones, empezar dicho cómputo con las comunicaciones de las Oficinas Descentralizadas de 
Procesos Electorales o, en defecto de éstas. con las cop1as certificadas de las Actas de Cómputo que 
presenten los personeros de los cand1datos u organizaciones políticas; 

4. Determinar. de acuerdo con el cómputo que haya efectuado. los votos obtemdos en total por cada una de 
las fórmulas de candidatos a la Presidencia. VIcepresidencias de la República. Congres1stas u opc1ones: 

5. Efectuar el cómputo nacional y establecer el número de votos alcanzados separadamente por cada lista 
de candidatos a Congresista y proceder a determinar la cifra repartidora" para as1gnar a cada lista el 
número de congresistas que le corresponda; y. 

6. Comunicar al Jurado Nacional de Elecciones los nombres de los candidatos que hayan resultado 
elegidos Congresistas, a efectos de su proclamación. 

Concordancia: Const. art. 178° inc. S). 

Artículo 321 o.· En forma inmediata y en un período no mayor de tres días desde el momento de su 
recepción, el Jurado Nacional de Elecciones procede, en sesiones públicas. a resolver los recursos de 
nulidad o apelaciones interpuestos ante los Jurados Electorales Especiales o ante el propio Jurado Nacional 
de Elecciones. 
Concordancia: Ley N'. 26486, art. so inc. o). 

Artículo 322.,.· Efectuada la calificación de todas las actas generales de cómputo de los Jurados Electorales 
Espec1ales y de las Actas de Sufragio de los ciudadanos peruanos residentes en el extranjero, realizado el 

cómputo nacional de sufragio a que se refiere el Artículo 320°, y habiéndose pronunciado el Jurado Nacional 
de Elecciones sobre las observaciones formuladas por sus miembros. por los candidatos o por sus 
personeros, el Presidente del Jurado Nacional de Elecciones proclama como fórmula u opción ganadora la 
que haya obtenido la votación más alta, siempre que ésta no sea inferior a la tercera parte del total de los 
votos em1tidos y. en su caso, como Presidente y Vicepresidentes de la República a los ciudadanos 
integrantes de dicha fórmula. 
Concordancia: Ley N'. 26486, art. so inc. i). 

Artículo 323°.· De todo el proceso a que se refiere el artículo anterior, se levanta por duplicado un Acta 
General que firman los miembros del Jurado Nacional de Elecciones y los candidatos o sus personeros si lo 
solicitan. Dicha acta debe contener: 

1. Relación detallada de la calificación de cada una de las Actas de Cómputo remitidas por los Jurados 
Electorales Especiales; 

2. Indicación de la forma en que fue resuelto cada uno de los recursos de nulidad o apelación interpuesto 
ante los Jurados Electora:es Especiales o ante el propio Jurado Nacional de Elecciones; 

3. Nombres de los candidatos a la Presidencia y a las Vicepresidencias de la República que han intervenido 
en la elección constituyendo fórmulas completas o denominación de las opciones, con expresión del 
número de votos emitidos en favor de cada una de dichas fórmulas u opciones; 

4. Nombres de los candidatos de las listas de Congresistas que hayan intervenido y la asignación dP. 
representaciones que les correspondan en aplicación de la cifra repartidora con arreglo a la presente 
Ley; 

5. Indicación de los personeros y candidatos que hayan asistido a las sesiones; 

6. Constancia de las observaciones formuladas y de las resoluciones recaídas en ellas; 
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7. Proclamación de las opciones o de los ciudadanos que hayan resultado elegidos Presidente y 
Vicepresidentes de la República o declaración de no haber obtenido ninguno de ellos la mayoría 
requerida con la constancia de haber cumplido con comunicarlo al Congreso; y, 

8. Proclamación de los ciudadanos que hayan sido elegidos Congresistas. 

Artículo 324°.- Un ejemplar del Acta Electoral a que se refiere el artículo anterior es archivado en el Jurado 
Nacional de Elecciones y el otro es remitido al Presidente del Congreso de la República. 

Artículo 32S0 
.- El Jurado Nacional de Elecciones otorga las correspondientes credenciales a los ciudadanos 

proclamados Presidente, Vicepresidentes de la República y Congresistas. 
Concordancias: Const. art. 178° inc. S); Ley W 26486 art. so inc. j). 

Artículo 326°.- Todos los documentos que sirvan para la verificación de los cómputos se conservan hasta 
que haya concluido el proceso electoral con la proclamación del ciudadano elegido Presidente de la 
República. Se procede luego a destruir los documentos, excepto los que deban ser remitidos al Poder Judicial 
por causa de la apertura de cualqu1er proceso. 

Artículo 327• .- QUince días antes de la instalación del Congreso, los Congres1stas que hayan s1do 
declarados expeditos para incorporarse se constituyen, cualquiera que sea su número, en una Junta 
Preparatoria, bajo la presidencia del Congresista que ocupa el primer lugar de la hsta que haya obtenido el 
mayor número de sufragios. 

CAPITULO 3 DEL TITULO XII 

DE LA PROCLAMACION DE RESULTADOS DE REFERÉNDUM 
O CONSULTAS POPULARES 

Artículo 328°.- Efectuado totalmente el cómputo descentralizado y establecido e número de votos 
aprobatorios y desaprobatorios obtenidos por cada opción, el Presidente del Jurado Especial de Elecciones 
procede a levantar, por duplicado, el Acta Electoral del cómputo de sufragios, la que es fi rmada por todos o 
por la mayoría de los miembros del Jurado así como por los personeros que lo deseen. 
Un ejemplar del Acta es remitido de inmediato al Jurado Nacional de Elecciones y el otro es archivado por el 
Jurado Especial de Elecciones. 

Artículo 329°.- La Oficina Nacional de Procesos Electorales procede al cómputo nacional, ejecutando las 
siguientes acciones: 

a) Verifica la autenticidad de los documentos electorales y de las Actas de Cómputo que haya recibido de 
los Jurados Electorales Especiales. 

b) Realiza el cómputo nacional de los votos obtenidos por las opciones o materias somet1das a consulta, 
basándose en las Actas Generales de Cómputo rem1tidas por los Jurados Electorales Especiales y las 
Actas Electorales de las Mesas de Sufragio de los ciudadanos peruanos residentes en el extranjero, 
recepcionadas por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores, y teniendo a la vista, si fuese 
necesario, las Actas Electorales remitidas por las Mesas de Sufrag1o. 

e) Inicia el cómputo inmediatamente después de haber empezado a recibir las Actas de Cómputo de los 
Jurados Electorales Especiales y, s1 no las rec1b1era hasta el qu1nto día postenor a la fecha de las 
elecciones, empieza dicho cómputo con las comunicaciones recibidas de las Oflcmas Descentralizadas 
de Procesos Electorales y, en defecto de estas, con las copias certificadas de las Actas de Cómputo que 
presenten los personeros de las Organizaciones Políticas o de los promotores de las iniciativas. 

d) Efectúa el Cómputo Nacional y establece el número de votos alcanzados separadamente por cada 
opción o materia sometida a consulta. 

e) Comunica al Jurado Nacional de Elecciones los resultados del cómputo nacional efectuado. 
Concordancia: Ley W. 26487, art. so inc. e). 
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Proclamación 

Artículo 330°.· Resueltos los recursos de nulidad o apelación. conforme al procedimiento establecido en la 
presente Ley; efectuada la calificación de todas las Actas de Cómputo emitidas por los Jurados Electorales 
Especiales y de las Actas de las Mesas de Sufragio de los c1udadanos peruanos residentes en el extenor; 
realizado el cómputo nacional sobre el referéndum o materias sometidas a consulta, y luego de haberse 
pronunciado el Jurado Nacional de Elecciones sobre las observaciones hechas por sus miembros y por los 
personeros, el Presidente del Jurado Nacional de Elecciones proclama los resultados del referéndum o 
consulta popular. 
Concordancias: Consta. art. 178° inc. 5)¡ Ley W. 26486, art. 5° inc. h). 

Artículo 331 °.· Del procedimiento a que se refieren los dos artículos anteriores. se sienta Acta por duplicado, 
que firmarán los miembros del Jurado Nacional de Elecciones y los personeros que deseen hacerlo. 

El Acta debe contener: 
1. Relación detallada de la calificación de cada una de las Actas de los cómputos remitidas por los Jurados 

Electorales Especiales: 
2. Indicación de la forma en que fue resuelto cada uno de los recursos de nulidad o apelación, interpuestos 

ante los Jurados Electorales Especiales o ante el propio Jurado Nacional de Elecc1ones. 
3. Nombre o denom nac1ón de las opc1ones, con expresión del número de votos em1!1dos en favor de cada 

una de dichas opc1ones; 
4. Constancia de las observaciones formuladas y de las resoluciones recaídas en ellas; y, 
5. Proclamación de la opción que hubiese obtenido la mayoría. 

CAPITULO 4 DEL TITULO XII 

DEL CIERRE DE LA ELECCIÓN 

CIERRE DE LAS OFICINAS DESCENTRALIZADAS DE PROCESOS ELECTORALES 

Artículo 3322 •• Las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales dejan de funcionar luego de la 
Proclamación de Resultados y después de haber entregado el informe final y la rendición de gastos 
correspondientes ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Además son responsables de enviar las 
ánforas y todo el material electoral recabado dentro de su circunscripción a la Of1cina Nac1onal de Procesos 
Electorales. La durac1ón de estas actividades no debe ser mayor de siete (7) días contados a partir de la 
proclamación. 
Concordancia: Ley W. 26487 art. 24°. 

CIERRE DE OFICINAS ODPE 

NO MAS DE 7 OlAS CONTADOS A 
PARTIR DE LA FECHA DE 
PROCLAMACION DE LOS 

RESULTADOS 

CIERRE 
LOCAL 
ODPE 

Artículo 3332•• El Informe final de cada Oficina de Procesos Electorales debe cubnr los sigurentes puntos: 

a) Hechos relacionados con el aspecto técmco de procesamiento de datos que se susc1taron durante el 
proceso electoral, haciendo resaltar aquellos que retrasaron el normal funcionamiento del procesamiento 
de datos. 

b) Relación de Equipos de Cómputo utilizados. 
e) Relación de Equipos de Cómputo Alquilados. 
d) Relación de Equipos de Cómputo Comprados. 
e) Relación de Equipos que son propiedad de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. 
f) Situación de los Equipos: en mal estado, en buen estado, en mantenimiento, etc. 
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g) Relación del software y manuales que se deben entregar a la Oficina Nacional de Procesos Electorales. 
h) Presupuesto y ejecución del mismo. 
i) Documentos sustentatorios del presupuesto. 
Concordancia: Ley W .26487art. 27° ins. j) y k). 

Cierre de los Jurados Electorales Especiales 

Artículo 334!!.- Los Jurados Electorales Especiales dejan de funcionar luego de la Proclamación de 
Resultados y después de haber entregado el informe final y rendición de gastos al Jurado Nacional de 

Elecciones de acuerdo al Artículo 48° de la presente Ley. Este lapso no debe ser mayor de diez (10) días, 
contados a partir de la proclamación. 
Concordancias: Ley W. 26486 arts. 36° incs. p) y r), y 37°. 

CIERRE DE OFICINAS JURADO ELECTORAL ESPECIAL 

NO MAS DE 1 O OlAS CONTADOS A 
PARTIR DE LA FECHA DE PROCLA 
MACIÓN DE LOS RESULTADOS 

CIERRE 
LOCAL 

JEE 

o 
Artículo 335-.- El Informe final de cada Jurado Electoral Especial cubre los siguientes puntos: 
a. Hechos relacionados con el aspecto legal que se suscitaron durante el proceso electoral haciendo resaltar 

aquéllos que retrasaron el normal funcionamiento del cómputo de votos. 
b. Relación de impugnaciones y sus respectivas resoluciones. 
c. Presupuesto y ejecución del mismo. 
d. Documentos sustentatorios del presupuesto. 
Concordancia: Ley N°. 26486 art. 36° inc. p) y r) 

TITULO XIII 

DE LAS GARANTIAS DEL PROCESO ELECTORAL 

CAPITULO 1 

DE LOS OBSERVADORES ELECTORALES DE LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 

Ciudadanos que pueden ser observadores 
Artículo 336!!.- Los ciudadanos aptos para participar en elecciones y consultas populares, siempre que no 
sean candidatos, militantes o personeros de agrupaciones políticas o miembros de órganos electorales, 
pueden ser acreditados como observadores electorales en una o más mesas de sufragio dentro del territorio 
nacional por las organizaciones que se constituyen de acuerdo a las normas respectivas. 

Derechos de los observadores 
Artículo 337!!.- Los observadores electorales tienen derecho a presenciar los siguientes actos: 

a. Instalación de la mesa de sufragio. 
b. Acondicionamiento de la cámara secreta. 
c. Verificación de la conformidad de las cédulas de votación, las actas, las ánforas, los sellos de seguridad y 

cualquier otro material electoral. 
d . Desarrollo de la votación. 
e. Escrutinio y cómputo de la votación. 
f. Colocación de los resultados en lugares accesibles al público. 
g. Traslado de las actas por el personal correspondiente. 
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Artículo 3382.- Los observadores pueden tomar notas y registrar en sus formularios las actividades antes 
enumeradas, sin alterar el desarrollo de dichos actos ni intervenir en ellos directa o indirectamente. 

Prohibiciones 

Artículo 3392.- Los observadores electorales no pueden: 

a. Sustituir u obstaculizar a las autoridades electorales en el ejercicio de sus funciones. ni realizar actos que 
directa o indirectamente constituyan interferencia en el desarrollo del proceso electoral. 

b. Hacer proselitismo de cualquier tipo o manifestarse en favor o en contra de agrupación política o 
candidato alguno. 

c. Ofender, difamar o calumniar a las instituciones, autoridades electorales, agrupaciones políticas o 
candidatos. 

d. Declarar el triunfo de agrupación política o candidato alguno. 
e. Dirigirse a funcionarios del Jurado Nacional de Elecciones solicitando informaciones o entrega de 

documentos oficiales. 

Requisitos que deben cumpl ir las organizaciones no gubernamentales 

Artículo 3402.- Cada organización no gubernamental que realice observación electoral solicita al Jurado 
Nacional de Elecciones su acreditación como institución facultada a presentar observadores en las Mesas de 
Sufragio, Jurados Especiales y Jurado Nacional de Elecciones. 
El Jurado Nacional de Elecciones puede denegar el pedido mediante Resolución fundamentada del pleno. La 
solicitud debe estar acompañada de: 

a. Escritura pública de inscripción en los registros públicos, donde figure como uno de sus principales fines la 
observación electoral. 

b. Plan de la observación electoral, debidamente fundamentado y detallado, y: 
c. Plan de fmanc1am1ento de la observación electoral. 
Concordancia: Const. art. 35°. 

CAPITULO 2 DEL TITULO XIII 

DE LAS GARANTÍAS 

GARANTÍA DE INDEPENDENCIA EN EL 

EJERCICIO DE FUNCIONES DE JURADOS Y PERSONEROS 

Artículo 341 2.- Los miembros de los Jurados Electorales Especiales y los de las Mesas de Sufragio, así como 
los personeros de los partidos, agrupaciones independientes y alianzas, actúan con entera independencia de 
toda autoridad y no están obligados a obedecer orden alguna que les impida el ejercicio de sus funciones. 

Impedimento de detenciones 

Artículo 3422.- Los miembros titulares y suplentes de las mesas de sufragio, así como los personeros de los 
partidos, agrupaciones independientes y alianzas, no pueden ser apresados por ninguna autoridad desde 24 
(veinticuatro) horas antes y 24 (veinticuatro) horas después de las elecciones, salvo caso de flagrante delito. 

Procedimiento en caso de detención de ciudadanos 
Artículo 3432 . - Ninguna autoridad puede detener o reducir a prisión el día de las elecciones, ni veinticuatro 
horas antes, a los ciudadanos capacitados para votar, salvo caso de flagrante delito. 
Concordancia: Const. art. 2° inc. 24, literal f). 

Artículo 344
2
.- Las autoridades que tengan a su cargo establecimientos de detención dan las facilidades del 

caso para que las autoridades electorales puedan comprobar la detención ilegal de algún ciudadano con 
derecho de votar. 
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Las autoridades electorales actúan en el caso contemplado en el párrafo anterior, por denuncia de los 
personeros, o de las personas indicadas en el Artículo 542 del Código de Procedimientos Penales y, 
comprobada la detención. pueden interponer la acc1ón de Hábeas Corpus ante el Juez en lo penal. 
Concordancia: Art. 54° del CODIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES. 

Código de Procedimientos Penales : Constitución de Parte Civil 
Artículo 54°. · El agraviado, sus ascendientes o descendientes, sus parientes colaterales y afmes 
dentro del segundo grado, sus padres o hijOS adopt1vos o su tutor o curador pueden constituirse en 
parte civil. La persona que no ejerza por sí sus derechos, será representada por sus personeros 
legales·· 

Prohibición de impedir el sufragio 

Artículo 3452.- Ninguna persona puede impedir, coactar o perturbar el ejerciCIO personal del sufragio. Toda 
persona capac1tada para ejercer el sufragio que se encuentra bajo dependencia de otra debe ser amparada 
en su libre derecho de votar. Las autoridades y los particulares que tengan bajo su dependencia a personas 
capacitadas para votar, deben permitirles el libre y personal ejercicio del sufrag1o. 
Concordancia: Const. art. 31 °. 

Prohibición a autoridades 

Artículo 3462 .• Está prohibido a toda autoridad política o pública 
a. Intervenir en el acto electoral para coactar, impedir o perturbar la libertad del sufrag1o, util zando la 

Influencia de su cargo o de los medios de que estén provistas sus reparticiones. 
b. Practicar actos de cualquier naturaleza que favorezcan o perjudiquen a determrnado partido o candidato. 
c. Interferir, bajo pretexto alguno, el normal funcionamiento de las Mesas de Sufrag1o. 
d. Imponer a personas que tengan bajo su dependencia la afiliación a determinados partidos políticos o el 

voto por c1erto candidato, o hacer valer la rnfluenc1a de sus cargos para coactar la libertad del sufragio. 
e. Formar pa1e de algún Comité u organismo político o hacer propaganda a favor o campaña en contra de 

nrnguna agrupac1ón política o candidato. 
f. Demorar los servic1os de Correos o de mensajeros que transporten o transmitan elementos o 

comunicaciones oficiales referentes al proceso electoral. 
Los Jurados Electorales correspondientes formulan las respectivas denuncias ante el Mrnisterio Publico 

Concordancia· Ley W. 26486 art. 36~ inc. m). 

PROHIBICIONES A AUTORIDADES POLITICAS O PUBLICAS, DURANTE LOS PROCESOS 
ELECTORALES 

Forzar pertubar ó .mp~d:r la Real:zar ac1os que lnterfenr en el ~ormal 

Ubenaca d:el Su'ragio 
laborescan o per1ud1quen a tuncoooamle~lo ce las mesas 
un partido o un cand•Cato ce Sufrag:o 

fmporer a personas ba1o su 
De~:: ora• fa •a comunrcacrO!I 

Forma• parle ce un com le' o t:ansporte que conte~ga 
u c:ga~:smo polítiCO dependencoa el voto por un mfor'll acoón refererte a un 

pa•lrdo o un cand:cato proceso electora 
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Prohibiciones a aquéllos que tengan personas bajo su dependencia 
Artículo 3472 .-Está prohibido a los funcionarios y empleados públicos, de Concejos Provinciales y Distritales. 
Beneficencias y Empresas Públicas, a los miembros de la Fuerza Armada y Policía Nacional en servic1o 
activo, a los del clero regular y secular de cualquier credo o creencia, y a todos los que, en alguna forma, 
tengan a otras personas bajo su dependencia: 

a. Imponer que dichas personas se afilien a determinados part1dos políticos. 
b. Imponer que voten por cierto candidato. 
c. Hacer valer la influencia de sus cargos para coactar la libertad del sufrag1o. 
d. Hacer propaganda a favor o campaña en contra de ninguna agrupación política o candidato. 

Artículo 3482.- El Comando de la Fuerza Armada pone a disposición de la Of1c1na Nacional de Procesos 
Electorales los efectivos necesarios para asegurar el libre ejercicio del derecho de sufragio, la protección de 
los funcionarios electorales durante el cumplimiento de sus deberes y la custodia del material, documentos y 
demás elementos destinados a la realización del acto electoral. Para este efecto el Comando ejerce las 
siguientes atribuciones: 

a. Prestar el auxilio correspondiente que garantice el normal funcionamiento de las Mesas de Sufragio. 
b. Mantener el libre tránsito de los electores desde el día anterior al de la elección y durante las horas de 

sufragio e impedir que haya coacción, cohecho, soborno u otra acción que tienda a coactar la libertad del 
elector. 

c. Facilitar el ingreso de los personeros a los locales en que funcionen las Mesas de Sufragio. 
d. Custodtar los locales donde funcionen los órganos electorales y las oficinas de Correos. 
e. Hacer cumplir las disposiciones que adopten la O!lc1na Nacional de Procesos Electorales para d1cho 

efecto. 

Para la ejecución de lo dispuesto en este artículo, los miembros de la Fuerza Armada reciben las órdenes e 
instrucciones pertinentes de sus supenores. Las atribuciones y facultades concedidas por este artículo a la 
Fuerza Armada están sujetas. en todo caso, a las d1spos1ciones e instrucciones de la Oficina Nacional de 
Procesos Electorales. 

Artículo 3492.- Durante las horas en que se realizan las elecc1ones, no pueden efectuarse espectaculos 
populares al aire libre ni en recintos cerrados, ni funciones teatrales o cinematográficas ni reuniones públicas 
de ninguna clase 

Artículo 3502.- Los oficios religiosos en los templos son regulados por las autondades eclesiásticas 
competentes, a fin de que ellos no se realicen durante las horas de las elecciones. 

Artículo 351 2.- Desde cuarenta y ocho horas antes de las 00 horas del día de la votación. hasta las 12.00 
horas del día siguiente a las elecc1ones, no es permitido el expendio de bebidas alcoho 1cas de ninguna clase 
y se cierran los establecimientos ded1cados a dicho expendio. 

Artículo 3522.- Se prohibe a los electores portar armas desde el día anterior al de la elección y hasta U'l día 
después de ésta. 

Artículo 3532.- Está prohibido a los miembros de la Fuerza Armada en situación de disponibilidad o de retiro 
participar, vistiendo uniforme, en manifestaciones o en otros actos de carácter politice. 

Artículo 3542.- Los miembros del Clero regular y secular, de cualquier credo o creenc1a. no pueden participar. 
vistiendo sotana o hábito clerical o religioso en los actos a que se refiere el párrafo antenor. Se comprende en 
esta prohibición a los miembros de cualqUier credo religioso. 

Artículo 3552 .- Nmguna persona puede detener o demorar, por medio alguno, los servicios de Correos, o de 
mensajeros que transporten o transmitan elementos o comumcaciones of1c1ales referentes al proceso 
electoral. 

Artículo 3562.- A partir del día de las elecciones la Oficina Nacional de Procesos Electorales contrata u 
organiza un servicio especial y expreso. con las segundades convenientes, para el transporte de los sobres y 
de las ánforas destinados a los Jurados Electorales Especiales. Solic1ta con este fin el apoyo de la Fuerza 
Armada para resguardar y facilitar dicho transporte. 
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Reuniones 

Artículo 3572.- Dentro del radio de cien metros de una mesa de sufragios se prohibe al propietario, inquilino u 
ocupante de una casa perm1tir en ella reumones de electores durante las horas de la elección. En e• caso de 
que terceros se introdujeran a viva fuerza en dicha casa, debe el propietario, inquilino u ocupante, dar aviso 
inmediato a los miembros de la respectiva Fuerzas Armada. 
Concordancia: Const. art. 2° inc. 12). 

Artículo 3582 .• El derecho de reunión se ejercita de manera pacífica y sin armas conforme a las Siguientes 
normas: 
a.En locales cerrados, sin aviso alguno a la autoridad. 
b. En lugares de uso público, mediante aviso dado por escrito con cuarenta y ocho horas de anticipación a la 
autoridad política respectiva, indicando el lugar, el recorrido, la hora y el objeto de la reun1ón o del desfile, &n 
su caso, para el mantenimiento de las garantías inherentes al orden público. 
Las reuniones en lugares de uso público no pueden realizarse frente a cuarteles o acantonamiento de fuerzas 
militares o de policía ni frente a locales de agrupaciones políticas distintas de los manifestantes 
Concordancias: Const. art. 2° inc. 12); 

Manifestación en lugares públicos 

Artículo 3592
- Está prohibido realizar simultáneamente, más de una mamfestactón en lugares públicos de 

una misma ciudad, salvo que se realicen en sectores separados por más de un kilómetro de distancia. La 
dec,sión corresponde a la autoridad políttca respectiva, la que establece la preferencia de acuerdo con el 
orden en que se hayan recibido los av1sos. 

Artículo 3602 .• En defensa del derecho de reunión contemplado en los artículos antenores, es procedente la 
acción de Hábeas Corpus, la cual se resuelve dentro de las veinticuatro horas después de presentado el 
recurso, bajo responsabilidad. 
Concordancia: Ley W. 23506 art. 12° de la Ley de Habeas Corpus y Amparo. 

"Artículo 12°.- Se vulnera o amenaza la libertad indivtdual y en consecuencia procede la acción de 
Habeas Corpus, enunciativamente, en los siguientes casos: 

1) Guardar reserva sobre sus convicciones políticas, religiosas, filosóficas, o de cualquier otra índole. 
2) De la libertad de conciencia y de creencta . 
3) El de no ser violentado para obtener declaractones. 
4) El de no ser obligado a prestar JUramento, m compelido a declarar o reconocer su culpabilidad en 

causa penal contra sí mismo, nt contra su cónyuge, ni sus panentes dentro del cuarto grado de 
consanguinidad o segundo de afinidad. 

5) El de no ser exiliado o desterrado o confinado smo por sentencia firme. 
6) El de no ser expatriado ni separado del lugar de su residencia, si no por mandato judicial o por 

aplicación de la ley de extranjería. 
7) El de no ser secuestrado. 
8) El del extranjero a qwen se ha concedtdo asilo político de no ser expulsado al país cuyo Gobierno lo 

persigue, o en nmgún caso si peligrase su libertad o seguridad por el hecho de ser expulsado. 
9) El de los nacionales o de los extranjeros restdentes, de ingresar, transitar o salir del territorio 

nacional, salvo mandato judictal o aplicación de la Ley de extranjería o de Sanidad. 
10) El de no ser detenido sino por mandato escrito y motivado del juez, o por las autoridades policialos 

en el caso de flagrante delito, o el de no ser puesto el detenido, dentro de las 24 horas o en el 
término de la distancia, a dispostción del juzgado que corresponda, de acuerdo al acáptte "g" del 
inciso 20 del artículo 2° de la Constitución así como de las excepciones que, en el se consignan. 

11) El de no ser detenido por deuda, salvo los casos de obligaciones alimentarias. 
12) El de no ser privado, del pasaporte, dentro o fuera de la República. 
13) El de no ser incomunicado, sino en el caso indispensable para el esclarecimiento de un delito y en la forma y p?r 

el ttemoo previstos por la ley, de acuerdo con el acápite "i" del rnciso 20 o del articulo 2 de la Constttiución. 
14) El de ser asistido por un abogado defensor de su elección, desde que es citado o detemdo por la 

autoridad. 
15) El de hacer retirar las guardias puestas a un dom1cilio o suspender el segwmtento judicial cuando el.'o 

atenta contra la libertad indiVIdual. 
16) El de la excarcelación, en el caso de un detenido o procesado que haya sido amnistiado, indultado, 

sobreseído, absuelto o declarada prescrita la acción penal o la ejecución de la pena. 
17) El de que se observe el trámite correspondiente cuando se trate del procedimiento o detención de las 

personas, a que se refiere el artículo 183° de la Constitución". 
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PROHIBICIONES AL CANDIDATO QUE POSTULE A UNA REELECCION 

Artículo 361 .- A part1r de los 90 (noventa días antenores al acto del sufragio. el c1udadano que ejerce a Presidenc1a de a 
Repúbl1ca y que en virtud del artículo 112= de la Consti tUCión. postula a la reelección, queda imped1do de: 

a) Hacer proselitismo politrco, en la inauguración e inspección de obras públicas. 
b) Repartir a personas o entidades privadas bienes adquiridos con dineros del Estado o como producto de 

donacrones de terceros al gobrerno de la república 
e) Referirse directa o rndirectamente a los demás candidatos o mov1mientos políticos, en sus disertaciones, 

discursos o presentacrones públicas 

Solo puede hacer proselittsmo político cuando no reahce actos de gobierno, ni utilice medios de propredad 
pública. En tales casos procede de la sigurente manera: 

a) Cuando utilice brenes o servicios de propiedad del estado abona todos los gastos inherentes al 
desplazamiento y alojamiento propio y el de sus acompañantes, dando cuenta documentada al Jurado 
Nacronal de Eleccrones; y, 

a) En el caso de repartir brenes a personas o entidades pnvadas, esos brenes deberán ser adquiridos cc-n 
recursos propios del candidato o donados a éste en su condic1ón de candidato o a la agrupación política 
que apoya su candrdatura. 

Las limrtacrones que esta Ley establece para el candidato presidente comprenden a todos los funcronarios 
públicos que postulen a cargo de elección o reelección popular, en cuanto les sean aplicables. Exceptuándose 
lo establecido en el inciso e) de la primera parte del presente artículo. 

Artículo 362°.- El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones queda facultado para sancronar la infracción de la 
norma contenida en el artículo anterior, de conformrdad con el sigurente procedimiento: 

a) Al pnmer incumplimiento. y a solicitud de cualquier personero acreditado ante el Jurado Nacional de 
Elecciones. envía una comunrcacrón escrrta y pnvada al part•do. agrupacrón rndependiente, alianza o lista 
rndependiente, especificando las caracteristrcas de la rnfracción, las circunstancias y el día en que se cometió. 

b) En el supuesto de persistir la infracción, y siempre a pedido de un personero acreditado ante el Juraoo 
Nacional de Eleccrones. éste sancionará al partido. agrupacrón rndependiente. alianza o lista independiente 
rnfractor con una amonestación pública y una multa, según la gravedad de la infracción, no menor de treinta ni 
mayor de eren unrdades impositivas tributarras. 

Para la procedenc1a de las sanc1ones prevrstas en la presente Ley. se requrere la presentacrón de medio de 
prueba que acred'te en forma fehaciente e rndubrtable las infraccrones. 

TITULO XIV 
DE LA NULIDAD DE LAS ELECCIONES 

CAPITULO 1 
DE LA NULIDAD PARCIAL 

Nulidad de la votación realizada en las mesas de sufragio 

Artículo 363
2

.- Los Jurados Electorales Especiales pueden declarar la nulidad de la votación realizada en las 
Mesas de Sufragio, en los siguientes casos: 

a ) Cuando la Mesa de Sufragro se haya rnstalado en lugar distrnto del señalado o en condiciones diferentes 
de las establecidas por esta Ley, o después de las doce (12.00) horas, siempre que tales hechos hayan 
carecido de justificación o impedido el libre ejercrcio del derecho de sufrag1o; 

b) Cuando haya medrado fraude, cohecho, soborno. rntimrdacron o vrolencia para rnclinar la votación en 
favor de una lista de candrdatos o de determrnado candrdato; 

e) Cuando los mrembros de la Mesa de Sufragio hayan ejercido violencia o intimidacrón sobre los electore3, 
con el objeto rndicado en el inciso anterior; y, 

d ) Cuando se compruebe que la Mesa de Sufragio admitió votos de crudadanos que no figuraban en la lista 
de la Mesa o rechazó votos de ciudadanos que figuraban en ella en número sufrcrente para hacer variar el 
resultado de la elección. 

Concordancias: Ley W . 26486 art. 36° inc. j). 
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CAUSAS DE NULIDAD POR EL CUAL EL JEE PUEDE DECLARAR LA NULIDAD DE 
VOT ACION EN UNA MESA 

El~aude cohecho, 
ti e1erc1cto. de la v1olencta 

soborno. 1nt•m ,dadtón o 
6 mt1m 1dac1ón sobre los 

1nstaíac1on de una mesa 
v1olenc1a para 1nc tnar la .......... electores. por parte de los 

~ despues de 12 horas s1n 
m 1em bros de m esa en 

votac1ón en favor de un 
contra ó a favor de un 

JushftCaCIÓn 
cand1dato ó Parhdo Político 

candidato 

El rechazo de votos de 

la Adm 1sión de vo•os de 
crudadanos que ftgu·an en 

Ctudadanos que no 'guran 
la mesa s.empre y cuando 
ello se je en canttdad que 

en la ltsta de mesa puede hacer vanar el 
resu.tado de la votacton 

Nulidad de las elecciones real izadas en Jurados Electorales Especiales 

Artrculo 364!! .• El Jurado Nacional de Elecciones puede declarar la nulidad de las elecciones realizadas en 
cualqwer distrito o en toda una provincia 
cuando los votos nulo o en blanco, sumados o separadamente, superen los dos terCIOS del número de voleos 
válidos. 
Concordancia: Ley W. 26486 art. so inc . k). 

CAPITULO 2 DEL TITULO XIV 

DE LA NULIDAD TOTAL 

Artículo 3652 .• El Jurado Nacional de Elecciones declara la nulidad total de las elecciones en los siguientes 
casos: 

1. Cuando los votos nulos o en blanco, sumados o separadamente, superan los dos tercios del número de 
votos vál idos; 

2. Si se anulan los procesos electorales de una o más Circunscripciones que en conJunto representen el 
tercio de la votación nacional válida 

Concordancia: Const. art. 184°. 
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CASOS EN LOS CUALES EL JNE PUEDE DECLARAR 
NULIDAD TOTAL DE LAS ELECCIONES 

CU AND O LOS VOTOS NULOS O EN 
BLANCO. SUMADOS O SEPARADOS 
SUPERAN LOS 2/3 DE LOS VOTOS 

VALIDOS 

EN CASO QUE SE ANULEN LOS 
PR OCESOS ELECTOR ALES DE UNA 
O MAS CIRC UNSCRIPCIONES, QUE 

1 

EN CO NJUNTO REPRESENTAN UN 
113 DE LA VOT AC ION VALIDA 

1 NACIONAL 

Artículo 3662 •• La resolucion de nulidad es dada a conocer de inmediato al Poder Ejecutivo y publicada en el 
D1ano Oficial El Peruano. 

Recursos de nul idad 

Artículo 3672.· Los recursos de nulidad sólo pueden ser Interpuestos por los personeros legales de los 
partidos. alianzas de partidos. agrupaciones o listas mdependientes y se presentan al Jurado Nacional de 
Elecc1ones en el plazo de tres d1as, contados desde el día s1guiente al de la proclamacion de los resultados o 
de la publicación de la resolución que ongine el recurso. 

Artículo 3682. - En caso de anulac1ón total, las nuevas elecc1ones se efectúan en un plazo no mayor de 90 
(noventa) días. 

TITULO XV 

DEL PRESUPUESTO ELECTORAL 

CAPITULO 1 

DE LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO ELECTORAL 

Estructura del Presupuesto del Sistema Electoral 

Artículo 369°.- El Presidente del Jurado Nacional de Elecciones ejerce la titularidad del pliego de este 
Organo Electoral; el Jefe de la Oficina Nac1onal de Procesos Electorales ejerce la t1tulandad del pliego de 
esta Ofic1na; la titularidad del pliego del Registro Nac1onal de ldent1f1cac1ón y Estado Civil es ejercida por su 
Jefe. 
Concordancias : Ley W. 26487, Art. 33°; Ley N". 26497 art. 11°. 

Presentación del proyecto de Presupuesto del Sistema Electoral 

Artículo 370°.· El Presidente del Jurado Nac1onal de Elecciones presenta al Poder Ejecutivo el proyecto de 
presupuesto del Sistema Electoral que incluye por separado las partidas de los pliegos presupuestales de 
cada Organo Electoral. Lo sustenta ante esa 1nstancia y ante el Congreso, de conformidad con lo dispuesto 

en los Artículos 80° y 178° de a Constituc1on Polít1ca del Perú. A dicho acto tambien as1sten, en forma 
obligatona, el Jefe de la Oflctna Nac1onal de Procesos Electorales y el Jefe del Registro Nacional de 
Identificación y Estado Civil con el propósito de absolver cualqUier consulta en temas de su competencia. 
Concordancias: Const. arts. so~ y 178°; Ley N". 26486 art. 40°. 
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Artículo 371 °.- El presupuesto ordinario de cada Organo Electoral es presentado al Poder Ejecutivo como un 
programa separado dentro del pliego correspondiente a cada uno de dichos Organos. 
El presupuesto de cada Organo Electoral debe contemplar la ejecución de todos los procesos electorales con 
calendario fijo, según la Constitución del Perú. En los presupuestos, cada proceso electoral debe estar 
claramente diferenciado. 
Concordancias: Ley N°. 26486 art. 39°; Ley W. 26487 arts. 29° y 30° ; Ley W. 26497 art. 25°. 

CAPITULO 2 

DEL TITULO XV 

DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO ELECTORAL 

Artículo 3720 .• Corresponde al Presidente del Jurado Nacional de Elecciones, úmcamente, efectuar las 
coordinaciones necesarias para una presentación oportuna del Proyecto de Presupuesto del Sistema 
Electoral diferenciando cada pliego que lo conforma. Corresponde a cada titular de pliego del Sistema 
Electoral la responsabilidad en su ejecución de acuerdo a ley. 

Plazo para presentación de presupuestos 

Artículo 3732.- Convocado un proceso electoral no previsto en el calendario fijo, los demás organismos del 
Sistema Electoral coordinan con el Jurado Nacional de Elecciones la presentación de los presupuestos 
requeridos. El Jurado Nacional de Elecciones debe presentarlo ante el Poder Ejecutivo dentro del plazo de 
siete (7) días naturales contados a partir de la convocatoria. 
Concordancias: Ley W , 26486 art. 41 , Ley No. 26533 art. 10°. 

o 
Artículo 374-.- Para la ejecucion de las adquisiciones se pueden firmar convenios adecuados de supervisión 
de las adquisiciones o de ejecución de las obras y de los servicios. 

o 
Artículo 375-.- Los egresos, debidamente clasificados por partidas presupuestales, son publicados dentro de 
los quince (15) días posteriores a la fecha de las elecciones. 

Obligación de efectuar auditoría f inanciera 

Artículo 3762.- En un plazo no mayor de tres meses después del día de las elecciones, se efectúa una 
auditoría financiera de la ejecución del presupuesto electoral a través de una firma de auditoría debidamente 
registrada. Se envían copias de los informes a la Contraloría y al Ministerio de Economía y Finanzas; también 
a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General del Congreso de la República. 
Concordancia: Ley N°. 26533 art. 12°. 

Artículo 3772.- Una vez concluido el proceso electoral, los recursos remanentes del presupuesto de cada 
organismo del Sistema Electoral se devuelven al Tesoro Público, bajo responsabilidad de la máxima autoridad 
de cada uno de ellos. 
Concordancias: Ley W. 26486 art. 42°; Ley W. 26533 art. 13°; y Ley No. 26487 art. 32°. 

CAPITULO 3 DEL TITULO V 

De los Recursos Propios 
Artículo 378°.- Constituyen recursos propios del Jurado Nacional de Elecciones: 

a) Las tasas correspondientes a los recursos de impugnación interpuestos ante este organismo electoral; 
b) El 50% de las multas impuestas a los ciudadanos por no concurrir injustificadamente a ejercer su función 

de Miembro de Mesa para el que se les ha designado o por negarse a integrarla; 
e) El 15% de lo recaudado por concepto de multas aplicadas a los ciudadanos omisos al acto de sufragio; 
d) El 50% de lo recaudado por verificación de listas de adherentes, con forme al procedimiento establecido 

en el Artículo 94° de esta Ley; y, 
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e) El S~o de todo lo recaudado por los conceptos a que se refiere el inciso a) del Artículo 380° de la 
presente Ley. 

Concordancias: Ley W. 26486 art. 38°, Ley W26533 art. 14° inc. a), b), y e). 

Artículo 379°.- Constituyen recursos propios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales: 
a)EI45% de lo recaudado por concepto de las multas aplicadas a los ciudadanos omisos al acto de sufragio. 
b)EI 50°~ de las multas impuestas a los ciudadanos por no concurrir injustificadamente a ejercer su función 
de Miembro de Mesa para el que se les ha designado o por negarse a integrarla. 
c)EI 50~o de lo recaudado por verificación de listas de adherentes, conforme al procedimiento establecido en 

el Artículo 94° de esta Ley. 
d)EI 5% de lo recaudado por todo concepto. de los actos registrales. señalados en el inciso a) del artículo 
sigu1ente. 
e)Los ingresos por serv1c1os a terceros en aspectos electorales. 
!)Otros que genere en el ámbito de su competencia. 
Concordancias: Ley W. 26487 art. 28• inc. e) y Ley W 26533 art. 15° incs. a), b), y e). 

Artículo 380°.- Constituyen recursos propios del Regtstro Nactonal de Identificación y Estado Civil: 
a) El 90~o de los derechos, tasas y multas correspondientes a los actos registrales materia de su 
competencia. 
b) E 40~o de lo recaudado por concepto de las multas aplicadas a los ciudadanos omisos al acto de sulragto. 
Concordancias: Ley W. 26497 art. 24c inc. a); Ley W 26533 art. 16° incs. a), y b). 

Artículo 381°.- Las autoridades electorales no pueden dejar de cobrar ni condonar tipo alguno de multa, bajo 
responsabilidad, excepto por mandato de la Ley. 

TITULO XVI 

DE LOS DELITOS, SANCIONES Y PROCEDIMIENTOS JUDICIALES 

CAPITULO 1 

CONTRA EL DERECHO DE SUFRAGIO 

Pena no menor de un mes, ni mayor de un año 

Artículo 3822.- Son repnmtdos con pena privativa de la libertad no menor de un mes nt mayor de un año: 

a. Los miembros de la Fuerza Armada y de la Policta Nacional en situación de dispontbilidad o de retiro que, 
vtstiendo untforme. participen en mantfestactones u otros actos de carácter políttco.(") 

b. Aquél que trate de conocer el voto de un elector o de obligarlo a votar por determinado candidato u 
obstruya el desarrollo de los actos electorales. o provoque desórdenes durante éstos. 

c. Aquél que porte armas de cualquier clase durante la realización de los actos electorales oficiales, aunque 
tenga licencia, sin perjutcto del decomiso del arma y de la cancelación de la licencia. 

(•) El texto del inciso a) es conforme al artículo 1 = de la Ley No. 27163 publicada el 06.08.99 

Pena no menor de 06 meses. ni mayor de 03 años 

Artículo 3832 . - Es repnmido con pena privativa de la libertad no menor de seis meses ni mayor de tres años: 

a. Aquél que integra un Jurado Electoral estando tmpedido de hacerlo, o suplanta a quien le corresponde 
tntegrarlo, o ut1liza su nombre para efectuar despachos o comunicaciones. 

b. Aquél que instiga a otro suplantar a un miembro de un Jurado Electoral. o lo obliga a ello mediante 
violencia o soborno. 

c. El miembro de una Mesa de Sufragio que recibe el voto de persona o incluida en la lista de electores de la 
mesa o rechaza stn justa causa el voto de un elector inclutdo en dicha lista. 
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d. Los empleados de Correos y en general toda persona que detenga o demore por cualquier medio, lc•s 
serv1c1os de correos, telégrafos o mensajeros que transporten o conduzcan ánforas. elementos o 
comunicaciones oficiales referentes a un proceso electoral. 

e. Toda persona que viole los sellos, prec1ntos. envolturas o cerraduras de las ánforas utilizadas para el ac·o 
electoral, o quien viole las comunicaciones oficiales expedidas por los órganos del S1stema Electoral o 'a 
cue, suplantando a estos. remita comunicaciones, o sust1tuya votos 
que hayan s1do :mpugnados. Si el culpable es funcionario o empleado público. además de la pena 1ndicaaa 
sufrirá pena accesoria de Inhabilitación por igual tiempo al de la condena de conformidad con los 1ncis0s 
1 ), 2). 3), 4) y 8) del Articulo 369 del Código Penal. 

Concordancias: Código Penal art. 36°. 

CODIGO PENAL 
"Artículo 36°.- La mhabilitac1ón produCirá según disponga la sentenc1a: 
1. Privación de la función, cargo o comisión que e;ercia el condenado, aunque provenga de elecc1c•n 
popular. 
2.1ncapacidad para obtener mandato, cargo. empleo o comisión de carácter público; 
3.Suspensión de íos derechos politicos que señale la sentencia; 
4.1ncapacidad para ejercer por cuenta propia o por mtermed1o de tercero profesión, comercio. arte o 
industria, que deben especificarse en fa sentenc1a: 
S.lncapac1dad para el ejercicio de la patria potestad, tutela o curatela. 
6.Suspensión o cancelación de la autorización para portar o hacer uso de armas de fuego 
?.Suspensión o cancelación de la autorización para conducir cualquier tipo de vehículo; o, 
B.Pnvación de grados militares o policiales. títulos honorificos u otras distinciOnes que correspondan 
al cargo, profesión u oficio del que hub1ese servido el agente para cometer el delito~. 

Pena no menor de un año. ni mayor de 03 años 

Artículo 384º.- Son reprimidos con pena privativa de la libertad no menor de un año nr mayor de tres años: 

a. Los Presidentes de las Mesas de Sufrag1o que no cumplan con remitir las ánforas o las Actas electorales. 
Además sufren pena accesoria de inhabilitación por igual tiempo al de la condena, conforme a los inc1sc•s 

1 ), 2), 3), 4) y 8) del Artículo 36° del Cód1go Penal. Las mismas penas sufren los participantes en el antE·s 
indicado delito. 

b. Aquél que mediante v1oiencia o amenaza interrumpe o intenta interrumpir el acto electoral. Si el culpable 
forma parte integrante de un grupo, la pena es no menor de dos años nr mayor de c1nco 

c. Aquél que injustificadamente despoja a una persona de su Documento Nacional de Identificación o lo 
retiene con el propósito de Impedir que el elector concurra a votar. Si el que delinque es 
funcionario, empleado público o miembro de las Fuerzas Armadas. la pena es de pris1ón no menor de un 
año ni mayor de cuatro, con pena accesoria de inhabilitación por igual tiempo al de la condena. conforme 
a los incisos 1 ), 2), 3), 4) y 8) del Artículo 362 del Código Penal. 

Aquél que imp1da o perturbe una reunión en recinto privado o la que se realice en lugar de uso público, 

convocada con fines electorales conforme al Artículo 354° del Código Penal. 

Si el culpable fuese funcionario o empleado público. además de la pena indicada sufre pena accesoria de 
inhabilitación por igual tiempo al de la condena, de conformidad con los rnc1sos 1 ), 2), 3), 4) y 8) del Artículo 
3611 del Código Penal. 

Pena no menor de 02 años, ni mayor de 06 años y pena no mayor de 30 días de multa 

Artículo 3852.- Son reprimidos con pena pnvativa de la libertad no menor de dos años ni mayor de se1s y 
pena no mayor de treinta días de multa, así como con pena accesoria de rnhab;litación por igual tiempo al de 
la condena, de conformidad con los incisos 1 ), 2), 3), y 4) del Artículo 3611 del Código Penal: 
a. Las autondades polít1cas, militares, policiales, municipales y los funcionarios o empleados públicos que, 

abusando de sus cargos, obliguen a un elector a firmar una lista de adherentes a un part1do político o 
para la presentación de una candidatura, o en favor o en contra de determinado part1do, lista o candidato, 
o los que realicen algún acto que favorezca o perJudique a determinado part1do o candidato. 
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b. Las personas aludidas en el inc1so a de este artículo que. respecto a sus subalternos o particulares, les 
impongan descuentos o multas u ordenen cambios de colocacrón o traslaaos de dichos subalternos o 
particulares dependientes. con el ob¡eto de favorecer o per¡udicar los resultados en favor o en contra ae 
un determinado candidato. 

Concordancia: Código Penal art. 36° inc. 1 ), 2). 3), y 4). 

Pena no menor de 06 meses, ni mayor de 02 años 
Artículo 3862.- Es repnmrdo con pena provativa de la libertad no menor de seis meses ni mayor de dos años 
aque que vota con Documento Nac1onal de ldent1f1cación ajeno o sin tener derecho de sufrag1o. 

Pena no menor de 02 años, ni mayor de OS años 
Artículo 3872. - Es repnmido con pena pr·vativa de la libertad no menor de dos años. n1 mayor de e neo aquél 
que 1mpida. por cualqwer med1o, que un Ciudadano pueda ser des1gnado para .ntegrar un Jurado Electoral 
Especral. 

Pena no menor de 03 meses, ni mayor de 02 años. o Pena no menor de un año, n1 mayor de tres años, 
mas pena accesoria de inhabilitación por igual t iempo 

Artículo 3882.- Es repnmido con pena privativa de la ibertad no menor de tres meses n mayor de dos años 
aque1 que nstala o hace func1onar Secretar•as o .oca1es políucos u ohcrnas de pr::>paganda. o que organ1za o 
perm1te reunrones o man1festacrones políticas dentro de zonas prohibidas o en los plazos en que d1cha 
actividad esté suspendida conforme a esta Ley. 
Si e culpable es una autoridad política. la pena es no menor de un año ni mayor de tres. además de la pena 
accesoria de inhabilitación, por 1gual tiempo del de la condena, de conformrdad con los ncisos 1 ). 2 3). 4 y 

8) de Artículo 36
2 

del Código 0 enal. 

Pena no menor de 02 años 

Artículo 389
2

. - Es reprom1do con pena privatiVa de la libertad no meror de dos años aquél que ha~a 
propaganda electoral, cualquiera que sea el medio ernoleado en las horas en que está suspendida; o aquál 
que atenta contra la ley. las buenas costumbres, o agrav1a en su honor a un candidato o a un partido. 
Pena no mayor de seis meses y multa no menor del 10°o deiiMV. mas pena accesoria de inhabilitación. 

OBLIGATORIEDAD DE FUNCIONARIOS PUBLICOS DE EXIGIR CONSTANCIA DE SUFRAGIO 

Articulo 3902. - Son repnm1dos con pena pnvatrva de la libertad no mayor de sers meses y pena de multa no 
menor del d1ez por ciento del ingreso mínimo v1tal multiplicado por treinta días de multa más pena accesor a 
de 1nhabihtacron por igual tiempo que el de la condena, de conformidad con los Incisos 1), 2), 3), 4) y 8) del 

Artícu o 36° del Código Penal: 

a. Aquellos que hagan func1onar establec1m1entos destrnados exclus•vamente a expend1o de beb1aas 
alcohólicas. o quienes organizan espectáculos o reunrones prohib1dos durante los períodos señalados en 

el Artrculo 190° de la presente Le1 

b. Aquel que destruya en todo o en parte. impida u obstaculice la propaganda electoral de un candidato o 
partido; además sufre pena de multa, por e mporte de diez por ciento del 1ngreso diario del condenado, 

multiplicado por treinta días de multa. de conformidad con los Artículos 41 2 al 44
2
del Código Penal. 

Las rn1smas penas se imponen a los nstrgadores. 

COOJGO PENAL: MULTA PENA 

Artículo 41 11. - La pena de multa obliga al condenado a pagar al Estado una suma de dinero. ft]ac!a 
en dtas multa 
El tmporte del día-multa es eqwvalente al ingreso promedio diano de1 condenado y se determif'a 
atendiendo a su patnmonio, rentas. remunerac1ones. mvel de gasto y demás signos extenores c'e 
riqueza. 
Artículo 4211. - La pena de multa se extenderá de un mínimo de diez dias-multa a un máximo de 
tresctentos sesenticinco días-multa salvo dispos1ción d1stinta de la rey. 
Artículo 439.- Ei importe de. día-multa r-o podrá ser menor de. vemt1crnco por C1ento ni ll'dyur u-=:i 
cmcuenta por ciento del mgreso diario de, condenado cuando viva exclusivamente de su trabaJO. 
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Artículo 44!?. • La multa deberá ser pagada dentro de los diez días de pronunciada la sentencia. A 
pedido del condenado y de acuerdo a las circunstancias, el Juez podrá permitir que el pago ~;e 
efectúe en cuotas mensuales. 
El cobro de la multa se podrá efectuar mediante el descuento de la remuneración del condenado cuando se 
aplica aisladamente o cuando se aplica acumulativamente con pena limitativa de derechos o fuere 
concedida la suspensión condicional de la pena, conforme a los límites previstos en el Art. 429. 

El descuento no debe incidir sobre los recursos indispensables para el sustento del condenado y su familia. 

c. Los registraaores públicos, notarios, escribanos, empleados públicos y demás personas que no exijan la 
presentación del Documento Nacional de Identificación con la constancia de sufragio en las últimas 
elecciones, o la dispensa de no haber votado otorgada por el Jurado Nacional de Elecciones, a fin cie 
identificar a quienes intentan realizar actos que requieran tal presentación sin hacerla. 

Multa no menor al 25% del IMV, con una duración de 60 dias-multa, mas pena accesoria de 
inhabilitación por el tiempo de la pena principal 

Artículo 391 !? •• Sufre la pena de multa cuyo importe no es menor del veinticinco por ciento del ingreso mínimo 
vital, con una duración de sesenta días multa de conformidad con los Artículos 41 g al 44º del Código Penal, y 
la pena accesoria de inhabilitación, prevista en los incisos 1), 2), 3), 4) y 8) del Artículo 362 del Código Penal 
por el tiempo de la pena principal, el ciudadano que injustificadamente se abstenga de integrar un Jurado 
Electoral. 

Multa no menor al 50% del IMV con duración de 15 días. 

Artículo 392
2

•• Sufre pena de multa cuyo importe no es menor del cincuenta por ciento del ingreso mínimo 

vital, con una duración de quince días, de conformidad con los Artículos 41
2
al 442 del Código Penal, el 

ciudadano que habiendo salido sorteado para integrar una mesa de sufragio no concurra a su instalación. 

Artículo 393
2

. - Los artículos anteriores de este Título rigen, sin perjuicio de lo dispuesto en los Artículo 354º 
al 3602 del Código Penal. 

CODJGO PENAL: TITULO XVII 

DELITOS CONTRA LA VOLUNTAD POPULAR 

CAPITULO UNICO 

DELITOS CONTRA EL DERECHO DE SUFRAGIO 

Artículo 354°.· El que, con violencia o amenaza, perturba o impide que se desarrolle un proceso 
electoral general, parlamentario, regional o local, será reprimido con pena privativa de libertad no 
menor de tres ni mayor de diez años. 

Artículo 355°.· El que, mediante violencia o amenaza, impide a un elector ejercer su derecho ele 
sufragio o le obliga a hacerlo en un sentido determinado, será reprimido con pena privativa de 
libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años. 

Artículo 356°. -El que, mediante dádivas, ventajas o; promesas trata de inducir a un elector a no votar 
o a votar en un sentido determinando, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno 
ni mayor de cuatro años. 

Artículo 35r. • El que, suplanta a otro votante o vota mas de una vez en la misma elección o sufraga sin 
tener derecho, será repnmido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años. 

Artículo 358°.· El elector que, da a publicidad el sentido de su voto en el acto electoral, será 
reprimido con pena privativa de libertad no mayor de un año o con prestación de servicio comunitario 
de veinte a treinta jornadas. 

Artículo 359°.· Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de ocho 
años el que, con propósito de impedir o alterar el resultado de un proceso electoral, realiza cualquiera 
de las acciones siguientes: 
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1. Inserta o hace insertar o suprime o hace suprimir, indebidamente, nombres en la formación de 
un registro electoral. 

2. Falsifica o destruye de cualquier modo en todo o en parte un registro electoral. libretas 
electorales o actas de escrutinio u oculta, retiene o hace desaparecer los documentos 
mencionados, de manera que el hecho pueda dificultar la elección o falsear su resultado. 

3. Sustrae, destruye o sustituye ánforas utilizadas en una elección antes de realizarse el escrutinio. 
4. Sustrae, destruye o sustituye cédulas de sufragio que fueron depositadas por los electores. 
5. Altera. de cualquier manera, el resultado de una elección o torna imposible la realización del 

escrutinio. 
6. Recibe, siendo miembro de una mesa de sufragio. el voto de un ciudadano no incluido en la lista de 

electores de esa mesa o rechaza injustificadamente el voto de un elector inclwdo en dicha lista. 
7. Despoja a un ciudadano, indebidamente, de su libreta electoral o la retiene con el propósito de 

impedirle que sufrague. 

Artículo 3600. • El funcionario o servidor público o m1embro de las Fuerzas Armadas o de la Policía 
Nacional que incurra en uno de los delitos previstos en este Título sufrirá, además, inhabilitaCión de 
uno a tres años conforme al artículo 36~ incisos 1 y 2. 

TITULO XVII 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES 

Primera Disposición Transitoria 
Mientras no se implemente el Número Unico de Identificación y el Documento Nacional de Identidad. en cada 
distrito político de la República hay tantas Mesas de Sufragio como Libros de Inscripción Electoral les 
corresponda. Debe tener cada Mesa la misma numeración del libro de Inscripción respectivo. 

Segunda Disposición Transitoria 
El Jurado Nacional de Elecciones expide las Normas Reglamentanas que requiera el trámite de los recursos 
indicados en los Artículos 34° y 35° de la presente ley. 

Primera Disposición Final 
Deróganse o déjanse en suspenso, según sea el caso, las disposiciones legales o reglamentarias que se 
opongan a la presente Ley. 

Segunda Disposición Final 
El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil es un registro de carácter público. 

Tercera Disposición Final 
La presente ley entra en vigencia al dia siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano. 

Comúniquese al Sr. Presidente de la República para su promulgación. 

En Lima. a los veintinueve días del mes de agosto de mil novecientos noventa y siete. 

CARLOS TORRES Y TORRES LARA. Presrdente del Congreso de la República. 
EDITH MELLADO CESPEDES, Primer Vicepresidenta del Congreso de la República. 

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA,. 

POR TANTO: 
No habiendo sido promulgado oportunamente por el señor Presidente de la República. en observancia de lo 
dispuesto por el Artículo 1 08° de la Constitución Política del Perú, mandó se comunique a la Presidencia del 
Consejo de Ministros para su publicación y cumplimiento. 

En Lima. a los veinticinco días del mes de setiembre de mil novecientos noventa y siete. 

CARLOS TORRES Y TORRES LARA Presidente del Congreso de la República. 
EDITH MELLADO CESPEDES Pnmera Presidenta del Congreso de la República. 

Lima. 29 de setiembre de 1997 

Cúmplase. comuníquese, regístrese, publíquese y archívese. 

ALBERTO PANDOLFI ARBULU . Presidente del Consejo de Ministros. 
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LEY ORGANICA DEL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES 

LEY W 26486 

TITULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1°.· El Jurado Nac1onal de Elecciones es un organ1smo autonomo que cuenta con personería jurid1ca 
de derecho público encargado de admmistrar JUSticia en matena electoral; de fiscalizar la legalidad del 
eJerciCio del sufragio, de la realización de los procesos electorales. del referendum y de otras consultas 
populares y de la elaboracion de los padrones electorales~ de mantener y custod1ar el registro de 
organizaciones pol tttcas: y demás atribuciones a que se refieren la Constituc ón y las leyes. 
Concordancia: Const. art. 176° . 

Artículo 2°.· Es f1n supremo del Jurado Nac1onal de Elecciones velar por el respeto y cumplimiento de la 
voluntad popular manifestada en los procesos electorales. 
El Jurado Nacional de Elecciones eJerce sus funciones a través de sus órganos Jerárqwcos constituidos con 
arreglo a la presente ley. No existe ni puede 1nst1twrse Junsdicc1on electoral alguna 1ndependtente a la del 
Jurado Nacional de Elecciones. 

Artículo 3°.· El Jurado Nacional de Elecciones, conjuntamente con la Oficina Nacional de Procesos 
Electorales y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, conforman el Sistema Electoral Peruano de 
conformidad con lo establecido por el Arttculo 177° de la Constitución Políltca del Perú. Mantiene 
permanentes relaciones de coordinación con dichas entidades, de acuerdo a sus atribuc1ones. 

Artículo 4°.· El Jurado Nacional de Elecciones t1ene su dom1ciho legal y sede central en la capital de la 
Republica. 

TITULO 11 

DE LAS FUNCIONES 

Artículo 5°.· Son func1ones del Jurado Nac1onal de Elecciones. 
a). Administrar justicia. en mstancia final en matena electoral: 
b). Fiscalizar la legalidad del ejercicio del sufragio; 
e). Fiscalizar la legalidad de la realización de los procesos electorales. de referéndum y de otras consultas 

populares; en cumplimiento del Artículo 178 de la Constitución Política del Perú y de las normas legales 
que regulan los procesos; 

d.) Fiscalizar la legalidad de la elaboración de los padrones electorales; luego de su actualización y 
depuración final previa a cada proceso electoral; 

e). Mantener y custodiar el regtstro de organizaciones poflticas~ 
1). Resolver en instancia última y definitiva, sobre la inscnpc1ón de las organizaciones políticas y la de sus 

candidatos en los procesos electorales, 
g). Velar por el cumplimiento de las normas sobre organizaciones políticas y demás disposiciones referidas a 

materia electoral; 
h). Proclamar los resultados del referéndum o de cualquier otro ltpo de consulta popular; 
i). Proclamar a los candidatos u opciones elegidos en los respecltvos procesos electorales, del referéndum u 

otras consultas populares; 
j). Expedir las credenciales a los candidatos elegidos en los respectivos procesos electorales, del 

referéndum u otras consultas populares: 
k) Declarar la nulidad de un proceso electoral, de referéndum u otras consultas populares, en los casos 

señalados en el Artículo 184° de la Constttuclón Política del Perú y las 1eyes: 
1). Dictar las resoluciones y la reglamentac1on necesarias para su func1onam1ento: 
m). Resolver, en últ1ma instancia, las reclamaciones que se presente sobre la const1tUC1on y el funcionamiento 

de los Jurados Electorales Especiales; 
n). Recibir y admit1r las credenciales de los personeros de las organizaciones pol ít1cas: 
o) Resolver las apelaciones, revisiones y queJaS que se interpongan contra las resoluciones de los Jurados 

Electorales Espectales 
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p). Absolver las consultas de carácter genérico no referidas a casos concretos. que los Jurados Electorales 
Especiales y los demás organismos del Sistema Electoral le formulen sobre la aplicación de las leyes 
electorales; 

q). Denunc1ar a las personas. autoridades, funcionarios o serv1dores públicos que cometan infracciones 
penales y previstas en la ley: 

r). Revisar. aprobar y controlar los gastos que efectúen los Jurados Electorales Especiales. de acuerdo con 
los respectivos presupuestos: 

s). Dividir, a solicitud de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, las c1rcunscnpciones electorales en 
unidades menores. a fin de agilizar las labores del proceso electoral; 

t). Resolver, en última instancia, las tachas formuladas contra la inscripcion de candidatos u opciones: 
u). Declarar la vacancia de los cargos y proclamar a los candidatos que por ley deben asumirlos; 
v). Autorizar para cada proceso electoral el uso del Padrón Electoral. elaborado por el Reg1stro Nacional de 

Identificación y Estado Civil; 
w). Diseñar y ejecutar programas de capacitación electoral dirigidos a los m1embros de los organismos 

conformantes del Sistema Electoral; 
x). Desarrollar programas de educación electoral que permitan crear conciencia cívica en la ciudadanía. Para 

tal efecto podrá suscribir convenios con los colegios, umversidades y medios de comumcac1ón. Esta 
función no será ejercida durante los procesos electorales; 

y). Designar o cesar al Secretario General del Jurado Nacional de Elecciones; 
z). Ejercer las demás atribuciones relacionadas con su competencia establec1das en la presente ley y la 

legislación electoral vigente. 
Concordancia: Ley W 26954 art. 2° 

Articulo 6° .• Las contiendas que se promuevan respecto de la competencia del Jurado Nacional de 
Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos Electorales o el Registro Nacional de Identificación y Estado 
Civil serán resueltas por el Tribunal Constitucional conforme a la ley pertinente. 
Concordancias: Const. art. 2° inciso 3) Ley W . 26435 art. 46° de la Ley Orgánica Del Tribunal 
Constitucional. 

Artículo 1=.- El Jurado Nacional de Elecciones tiene iniciativa en la formación de leyes en materia electoral. 

TITULO 111 

ESTRUCTURA ORGANICA 

Artículo a= .• La estructura organica del Jurado Nacional de Elecciones es la siguiente: 

a) Organos Permanentes: 

Alta Dirección: 
Pleno del Jurado Nacional de Elecciones 
Secretaria General 

Organo de Control: 
Oficina de Control Interno y Auditoría 
Organos de Asesoramiento y de Apoyo 

b) Organos Temporales: 
Jurados Electorales Especiales 

CAPITULO 1 

De los Organos Permanentes 

Artículo 9".- El Pleno es la maxima autoridad del Jurado Nac1onal de Elecc1ones. Es un órgano colegiado 
compuesto por cinco m1embros. des1gnados conforme a las dispos1c1ones de la presente ley y al Articulo 179° 
de la Constitución Política del Perú. Tiene su sede en la capital de la República y competencia a n1vel 
nacional. 
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Artículo 10°.· Los Miembros del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones son eleg1dos: 

a) Uno, mediante votación secreta por la Corte Suprema de la República, entre sus magistrados jubilados o 
en actividad. En este segundo caso, se concede licencia al elegido; 

b) Uno, en votación secreta por la Junta de Fiscales Supremos entre los Fiscales Supremos jubilados o en 
actividad. En este segundo caso, se concede licenc1a al elegido; 

e) Uno, en votación secreta por el Colegio de Abogados de Lima, entre sus miembros: 
d) Uno, en votación secreta por los decanos de las facultades de derecho de las universidades públicas, 

entre sus ex-decanos; 
e) Uno, en votación secreta por los decanos de las facultades de derecho de las umversidades privadas, 

entre sus ex-decanos 
Concordancia: Const. art. 179°. 

Artículo 11 o.· Los miembros del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones serán elegidos por las instituciones 
mencionadas en el Artículo 1 oo de la presente ley, mediante voto secreto, directo y universal de sus miembros 
y por mayoría simple. 
En la misma oportunidad, dichas instituciones elegirán a dos miembros suplentes quienes reemplazarán, 
sucesivamente al miembro titular en caso de muerte o incapacidad permanente o temporal, mientras dure 
ésta, o impedimento sobreviviente. 

Artículo 12°.· Se encuentran impedidos de integrar el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones· 

a) Los menores de cuarenta y cinco y mayores de setenta años de edad; 
b) Los candidatos a cargos de elección popular; 
e) Los ciudadanos que pertenecen formalmente o hayan pertenecido en los últimos cuatro (4) años a una 

organización política, que desempeñen cargos directivos con carácter nacional en las organizaciones 
políticas o que los han desempeñado en los cuatro (4) años anteriores a su postulación, o que hayan sido 
candidatos a cargos de elección popular en los últimos cuatro (4) años; 

d) Los miembros de la fuerza armada y policía nacional que se hallen en servicio activo. 

Artículo 13°.· Los miembros del Jurado Nacional de Elecciones gozarán, durante el ejerc1c1o de sus 
funciones, de los mismos honores y preeminencia de los vocales de la Corte Suprema de Justicia de la 
República. Les son aplicables en lo pertinente las normas sobre responsabilidades y sanc1ones previstas para 
estos. 

Artículo 14°.· El ejercicio del cargo de m1embro del Pleno del Jurado Nac1onal de Elecciones es a !lempo 
completo y de dedicación exclusiva. Su remuneración equivale a la de un Vocal de la Corte Suprema de 
Justicia de la República. 

Artículo 15°.· El ejercicio del cargo de m1embro del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones es incompatible 
con cualquier otra función pública, excepto la docencia a tiempo parcial. 

Artículo 16°.· El cargo de miembro del Pleno del Jurado Nacional de Elecc1ones es irrenunciable durante los 
procesos electorales, del referéndum u otras consultas populares. 

Artículo 17°.· Los miembros del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones son elegidos por un periodo de (4) 
cuatro años, pudiendo ser reelegidos, de inmediato, para un período adicional. Transcurrido otro periodo, 
pueden volver a ser elegidos miembros del Pleno, sujetos a las mismas condiciones. 

Artículo 18°.- Son causales de vacanc1a de m1embro del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones las 
siguientes: 

a) Renuncia, sin perjuicio de la limitación contemda en el Artículo 16° de la presente ley. 
b) Muerte. 
e) Incapacidad física grave, temporal mayor de doce meses o permanente e incapacidad mental comprobada. 
d) Impedimento sobreviniente. 

En los casos previstos en los incisos a) y b) corresponde al Presidente del Jurado Nac1onal de Elecciones 
declarar la vacancia, dentro de los cinco (5) días de producida. En los casos restantes, la declaración de 
vacancia corresponde al Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, dentro del término de treinta (30) días. 
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Cuando las causales previstas en este artículo se produzcan durante procesos electorales. del referéndum u 
de otras consultas populares. se cubrirá provisionalmente el cargo en el término no mayor de tres (3) días, en 
la forma sucesiva y con el apercibimiento previsto en los Artículos 11 o y 19° de la presente Ley. 

Artículo 19°.- El pnmer miembro suplente deberá asumir el cargo e integrarse al Pleno del Jurado Nacional 
de Elecciones inmediatamente de declarada la vacancia del cargo del titular conforme al artículo 18° de esta 
Ley. 
En todo caso, la mcorporación del primer suplente al Pleno deberá producirse dentro de los cinco (5) días 
calendario de declarada la vacancia, ba¡o apercibimiento de declarar la caducidad de su elección. Igual regla 
se aplica para el caso del segundo miembro suplente. 

Artículo 20°.- En caso de que el segundo m1embro suplente no se incorporase o tenga algún impedimento 
para hacerlo, debidamente fundamentado. las instituciones correspondientes deberán convocar a votación 
para designar a un nuevo miembro titular y dos miembros suplentes ante el Pleno del Jurado Nac1onal de 
Elecciones. La designación deberá efectuarse dentro de los treinta (30) días calendario siguientes al 
vencimiento del plazo del que gozaba el segundo miembro suplente para asumir el cargo. 

Artículo 2P .- Cada dos (2) a'ios se procedera a renovar alternadamente a los m1embros del Pleno del Jurado 
Nacional de Elecciones. 

Artículo 22°.- El Pleno del Jurado Nac1onal de Elecc1ones es presidido por e! m1embro elegido por la Corte 
Suprema y tienen las s1guientes funciones: 

a) Representar al Jurado Nacional de Elecciones en todos sus actos. 
b) Convocar y pres1dir las sesiones del Pleno. dirigir los debates y conservar el orden durante los m1smos. 
e) Ejecutar los acuerdos del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. 
d) Ejecutar el presupuesto del Jurado Nacional de Elecciones. 
e) E¡ercer en forma colegiada con los Jefes de la Oficina Nac1onal de Procesos Electorales y del Registro 

Nacional de Estado Civil e Identificación la titularidad del pliego presupuesta! del Sistema Electoral 
f) Coordinar con los Jefes ce los otros organismos del Sistema Electoral. 

Artículo 23°.- El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones aprecia los hechos con criterio de conciencia. 
Resuelve, oportunamente, con arreglo a la Constitución Política del Perú, las leyes y los principios generales 
del derecho. En materias electorales, de referéndum o de otras consultas populares, sus resoluciones son 
dictadas en instancia final, definitiva y no son susceptibles de revisión. Contra ellas no procede recurso ni 
acción de garantía alguna. 

Artículo 24°.- El quórum necesario para las sesiones del Pleno es de cuatro (4) miembros. Para la adopción 
de decisiones o la emisión de un fallo, se requiere el voto de la mayoría simple de los miembros concurrentes, 
salvo los casos en que la ley disponga lo contrario. En caso de empate, el presidente tiene voto dirimente. 

Artículo 25°.- El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones podrá deliberar en secreto, pero em1tirá sus 
decisiones en forma pública. A las sesiones del Pleno sólo pueden asistir los miembros titulares y, en su caso. 
los miembros suplentes que los reemplacen. excepto lo dispuesto en el presente artículo y en el Artículo 2JO 
de la presente ley. 
El Jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales y del Registro Nacional e Identificación y Estado Civil 
pueden concurrir a las sesiones del Pleno y participar en sus debates con las mismas prerrogativas de los 
miembros del Pleno. salvo la de votar. Concurren también cuando son inv1tados para mformar. 

Artículo 26°.- Los trabajadores del Jurado Nacional de Elecciones estarán sujetos al rég1men laboral de la 
actividad privada. Los puestos de traba¡o, sean permanentes o temporales, serán cub1ertos por concurso 
público. salvo los cahf1cados de confianza, conforme a las leyes v1gentes. que no excederan del 1 0°·o del total 
respectivo de traba¡adores. 
Los trabajadores estarán afectos a las incompatibilidades previstas en los incisos b) y e) del artículo 12° de la 
presente ley. 

Artículo 27°.- El Jurado Nac1onal de Elecciones contará con un Secretario General quien deberá ser 
abogado. En el ejerc1c1o de sus funciones coadyuva en la labores jurisdiccionales del Jurado, actúa como 
fedatario de los acuerdos adoptados y tiene a su cargo la agenda del Pleno del Jurado. 
El Secretario General concurre a las sesiones de deliberación, pero carece del derecho a voto. 
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Artículo 28°.· La Oficina de Control Interno y Auditoría estará a cargo de fiscalizar la gest1ón administrativa de 
los funcionarios del Jurado Nacional de Elecciones y supervigilar el desempeño administrativo para asegurar 
el estricto cump:imiento de la normatividad vigente 

Artículo 29°.· El Jurado Nacional de Elecciones, mediante Resolución Interna, determinará los órganos de 
asesoramiento y de apoyo con que ha de contar. 

Artículo 30°.· El desarrollo de las funciones, composición, designación de sus miembros y relaciones de los 
órganos que integran el Jurado Nacional de Elecciones son delimitados en el Reglamento de Organización y 
Funciones. 

CAPITULO 11 

De los Organos Temporales 

Artículo 31 °.· Los Jurados Electorales Espec1ales son órganos de carácter temporal creados para un proceso 
electoral específico. 

Artículo 32°.· Convocado un proceso electoral, el Jurado Nacional de Elecciones deberá definir las 
circunscripciones sobre las cuales se convocarán Jurados Electorales Especiales y sus respectivas sedes, así 
como notificar a las instituciones indicadas en el articulo siguiente a fin de que designen a sus representantes. 
Las circunscripciones electorales y sus respectivas sedes podrán ser modificadas por razones técnicas, a 
solicitud de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. 

Artículo 33°.· Los Jurados Electorales Especiales estarán conformados por: 

a) Un ( 1) miembro nombrado por la Corte Superior bajo cuya circunscripción se realiza el proceso electoral, 
entre sus magistrados jubilados o en actividad. En este segundo caso, se concede licencia al elegido. El 
miembro de la Corte Superior preside el Jurado Electoral Especial. La Corte Superior deberá en el mismo 
acto de nombramiento, designar a un miembro suplente. 

b) Cuatro (4) miembros designados por el Jurado Nacional de Elecciones mediante sorteo en acto público de 
una lista de veinticinco (25) ciudadanos que residan en la sede del Jurado Electoral Especial y que se 
encuentren inscritos en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. La lista sobre la cual se 
realizará el sorteo será elaborada por una com1sión integrada por tres (3) miembros del Ministerio Público 
elegidos de acuerdo a las normas electorales correspondientes. El sorteo determinará la designación de 
cuatro (4) miembros titulares y cuatro (4) m1embros suplentes. 

En los casos donde no existan tres Fiscales, la Comisión estará integrada de la siguiente manera: 

1) En los casos donde existan sólo dos Fiscales, la Comisión estará integrada por dichos Mag1strados. 
2) En las provincias donde exista un Fiscal, la Comisión estará integrada por dicho Magistrado y el 

Registrador Provincial. 
3) En las provincias donde no existan Fiscales, la Comisión estará integrada por un Juez Especializado o el 

Juez de Paz Letrado y el Registrador Provincial. 
4) En las provincias donde sólo exista un Juez. la Comisión estará formada por dicho Magistrado y el 

Registrador Provincial. 

En las provincias donde no existan Jueces o Fiscales, la lista será elaborada por el Reg1strador Provincial. 

Los ciudadanos propuestos deberán reumr los sigUientes requisitos: Residir en la capital de la provincia, estar 
inscrito en el Registro Provincial y ser escogidos entre los ciudadanos de mayor grado de instrucción. No 
podrán ser candidatos las personas indicadas en el Artículo 11 ° del Tex1o Unico Integrado de la Ley W 14250. 

Las Listas de los ciudadanos propuestos serán publicadas, una sola vez, en el Diario Oficial El Peruano para 
la Provincia de Lima, en el diario de los Avisos Judiciales para las demás provincias, y a falta de éste 
mediante carteles que se colocarán en los municipios y lugares públicos de la localidad. 

Las tachas se formularán en el plazo de tres días a partir de la publicación de las listas, y serán resueltas por 
la Comisión o el Registrador Provincial en su caso, en el término de tres días. Sólo se admitirán tachas 
sustentadas con prueba documental. 
El sorteo determinaría la designación de cuatro (4) miembros titulares y cuatro (4) miembros suplentes. 
Texto modificado por el Art. 45° LEY W 26859. 
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Artículo 34°.· El cargo de miembro de Jurado Electoral Especial es remunerado e irrenunciable, salvo 
impedimento debidamente fundamentado. Su remuneración equivale a la de un vocal de la Corte Superior de 
la circunscripción. En casos de muerte o impedimento del Presidente del Jurado Electoral Especial asum1rá el 
cargo el miembro suplente designado por la Corte Superior. En casos de muerte o imped1mento del miembro 
titular. asum1rá el cargo el primer miembro suplente y así sucesivamente. 

Artículo 35°.· A efecto de la normatividad que rige a los Jurados Electorales Especiales, se aplicarán las 
mismas reglas que rigen para el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones en lo concerniente a obligaciones, 
impedimentos, quórum. sesiones, acuerdos. fallos. deliberaciones, nulidades y votaciones sin considerar la 
edad como impedimento. En el caso de no existir magistrados jubilados o en actividad se nombrará 
excepcionalmente al Fiscal más antiguo de la provmcia sede del Jurado Electoral Especial o en su defecto. un 
abogado que reúna los requ1s1tos para ser Vocal Superior. 
Según texto del Artículo Unico de la Ley W 26524. 

Artículo 36°.· Los Jurados Electorales Especiales tendrán dentro de su respectiva jurisdicción las siguientes 
func1ones: 

a) Inscribir y expedir las credenciales de los candidatos o sus listas. 
b) Expedir las credenciales de los personeros de las agrupaciones que participen en los procesos 

electorales del referendum u otras consultas populares; 
e) Fiscalizar la legalidad del ejercicio del sufragio: 
d) Fiscalizar la legalidad de la realización de los procesos electorales, del re'eréndum u otras consultas 

populares; 
e) Velar por el cumphm1ento de las resoluciones y directivas del Jurado Nac1onal de Elecciones, de las 

normas sobre organizaciones políticas y demás disposiciones referidas a la administración de justicia 
electoral; 

f) Administrar, en primera mstancia, justic1a en materia electoral; 
g) Proclamar los resultados del referéndum o de otro tipo de consulta popular llevados a cabo en ese 

ámbito; 
h) Proclamar a los candtdatos elegidos en virtud de proceso electoral; 
i) Expedir las credenciales correspondientes a los candidatos elegidos en virtud de proceso electoral ante 

su jurisdicción; 
j) Declarar, en primera instancia. la nuhdad de un proceso electoral, del referéndum u otras consultas 

populares llevados a cabo en su ámb1to. en los casos en que así lo señale la ley; 
k) Resolver las tachas formuladas contra los ciudadanos sorteados para conformar las mesas de sufragio: 
1) Efectuar las consultas de carácter genérico no refendas a casos específicos. ante el Jurado Nacional de 

Elecciones sobre la aplicación de las normas electorales. en caso de ser necesano: 
m) Poner en conocimiento del Jurado Nacional de Elecciones las mlracc1ones o delitos cometidos por las 

personas, autoridades. funcionanos o servidores públicos. en aplicación de las normas electorales: 
n) Resolver las impugnaciones que hubiesen s1do hechas durante la votación y el escrutinio en las mesas de 

sufragio; 
o) Remitir al Jurado Nacional de Elecciones los resultaaos electorales obtenidos 
p) Administrar los fondos que se le asignen; 
q} Des1gnar a su personal administrativo para el cumplimiento de sus labores, de acuerdo a su presupuesto; 
r) Presentar, antes de su cese, los estados de cuenta y ejecución de presupuesto al Jurado Nacional de 

Elecciones, ba¡o responsabilidad de sus miembros: 
s) Aprobar o rechazar las tachas formuladas contra la inscripción de candidatos. organizaciones políticas u 

opciones y conceder los recursos de apelación, revisión o queja que interponga contra sus resoluciones, 
elevando los actuados al Jurado Nacional de Elecciones; 

t) Ejercer las demás atribuciones relacionadas con su competencia. 

Articulo 37°.· Los cargos de los miembros de los Jurados Electorales Especiales se mantendrán vigentes 
hasta la proclamación de los candidatos y la entrega de las respectivas credenciales. 
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TITULO IV 

REGIMEN ECONOMICO 

Articulo 38°.- Los recursos del Jurado Nacional de Elecciones están constituidos por: 

a) Las asignaciones que se le confiere mediante la Ley General de Presupuesto de la República; 
b} Los aportes, asignaciones, legados, donaciones, transferencias, subvenciones y cualquier otro acto de 

liberalidad en dinero o especies que le otorguen personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras, 
incluyendo las que provengan de la cooperación técnica internacional; 

e) Los recursos propios que genere en virtud de las acciones de su competencia, conforme a las normas 
pertinentes. 

Artículo 39°.- El presupuesto ordinario del Jurado Nacional de Elecciones es presentado al Poder Ejecutivo 
como un programa separado dentro del pliego correspondiente al Sistema Electoral. 
El presupuesto del Jurado Nacional de Elecciones deberá contemplar la ejecución de todos los procesos 
electorales con calendario fijo, según la Constitución Política del Perú. En el Presupuesto deberá estar 
claramente diferenciado cada proceso electoral. 

Artículo 40°.- El Presidente del Jurado Nacional de Elecciones presenta al Poder Ejecutivo el proyecto de 
presupuesto del Sistema Electoral que incluye por separado las partidas solicitadas para cada organismo. Lo 
sustenta ante esa instancia y ante el Congreso, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 80° y 178° 
de la Constitución Política del Perú. 
Aprobado el proyecto de presupuesto del Sistema Electoral, el Poder Ejecutivo dispondrá la transferencia 
directa de los montos correspondientes a cada uno de los organismos que lo integran. 
La titularidad del pliego presupuesta! del Sistema Electoral es ejercida colegiadamente por el Presidente del 
Jurado Nacional de Elecciones y los Jefes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales y del Registro 
Nacional de Identificación y Estado Civil, con las atribuciones y responsabilidades de ley, sin perjuicio de las 
que le corresponda como jefe de programa presupuesta!. 

Artículo 41 °.- Convocado un proceso electoral especial, los organismos del Sistema Electoral deberán 
remitir al Jurado Nacional de Elecciones el presupuesto requerido. El Jurado Nacional de Elecciones deberá 
presentarlo ante el Poder Ejecutivo dentro del plazo de (7) días calendario de efectuada la convocatoria. 
El presupuesto especial estará dedicado exclusivamente al proceso electoral de la convocatoria y, por 
excepción, podrá ser dispensado del cumplimiento de las normas presupuestales vigentes. 

Artículo 42°.- Una vez concluido el proceso electoral, los recursos remanentes del presupuesto de cada 
organismo del Sistema Electoral deberán ser restituidos al Tesoro Público, bajo responsabilidad de la máxima 
autoridad de cada uno de ellos. 

Artículo 43°.- Salvo lo dispuesto en los Arts. 14° y 34° de la presente ley, las remuneraciones de los demás 
funcionarios y servidores, sean éstos permanentes o temporales, serán establecidas por el Pleno del Jurado 
Nacional de Elecciones, de acuerdo a la normatividad vigente. 

DISPOSICION COMPLEMENTARIA UNICA 

La renovación alternada de miembros del Jurado Nacional de Elecciones a que se refieren el Artículo 21 o de 
la presente ley y la Novena Disposición Final de la Constitución Política del Perú, se iniciará a los (2) años de 
transcurrida la instalación formal del actual Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. 

Para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, la renovación se iniciará con los miembros elegidos por el 
Colegio de Abogados de Lima y por las Facultades de Derecho de las universidades públicas. Transcurridos 
dos (2) años de la primera renovación, se procederá a una segunda con los miembros nombrados por la Corte 
Suprema, Junta de Fiscales Supremos y Junta de Decanos de las Facultades de Derecho de las 
universidades privadas. 
Las posteriores renovaciones alternadas se sujetarán al mismo orden señalado precedentemente. 
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primera Disposición Transitoria.- Las incompatibilidades prev1stas en el Art. 12° de la presente Ley no se 
aplican y por tanto no pueden significar impedimento sobreviniente respecto de los actuales miembros del 
Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. 

Segunda Disposición Transitoria.- En tanto entre en funciones el Tribunal Constitucional, las contiendas de 
competencia a que se refiere el Artículo 6"' de la presente ley serán resueltas por la Sala Constitucional de la 
Corte Suprema. 

Tercera Disposición Transitoria.- El Jurado Nacional de Elecc1ones se adecuará a lo dispuesto en la 
Constitución y la presente ley teniendo como base la estructura, personal y acervo documentario que a la 
dación de la presente ley están referidos a la Presidencia, la Secretaría General, la Oficina de Asuntos 
Electorales, la Oficina de Administración Documentaría, la Oficina Técnica de Planificación y Presupuesto. La 
Oficina General de Planificación, la Oficina General de Presupuesto, la Oficina General de Racionalización y 
la Oficina General de Asesoría Jurídica. 
Concordancia: Ley No. 26494 art. 1°, 

Cuarta Disposición Transitoria.- Autorizase al Jurado Nacional de Elecciones a disponer las medidas 
administrativas y de personal que fueren necesarias para su adecuación a lo dispuesto en la Constitución y en 
la presente ley, por un período que no excederá de sesenta (60) días calendarios de la entrada en vigencia de 
la presente ley. 

El Jurado Nacional de Elecciones podrá aplicar un programa de reducción de personal basada en: 

1.- Programa de retiro voluntario con incentivos. que estará sujeto a las siguientes normas: 

a.) Para los trabajadores no sujetos al régimen de pensiones del Decreto Ley N° 20530; 

Cuatro (4) ingresos totales mensuales, si el funcionario o trabajador tiene una antigüedad mayor de 
un (1) año y hasta cinco (5) años: 

Ocho (8) ingresos totales mensuales si el trabajador tiene una antigüedad mayor de cinco (5) y hasta 
diez (1 O) años. 

Diez (1 O) ingresos totales mensuales si el trabajador tiene una antigüedad mayor de diez (1 O) y 
hasta quince (15) años; 

Doce ( 12) ingresos mensuales si el trabajador tiene una antigüedad mayor de quince (15) años. 

b.) Para los trabajadores sujetos al régimen de pensiones establecido por el Decreto Ley W 20530. 

Reconocimiento de tres (3) años de servicios adicionales. 

Este beneficio no podrá ser utilizado para solicitar la incorporación en régimen del Decreto Ley N° 
20530. 

El ingreso total mensual a que se refiere el presente inciso es aquel que le corresponde percibir al 
trabajador a la fecha de acogerse al programa de retiro voluntario. 

Dentro de diez ( 1 O) días hábiles siguientes a la publicación de la presente ley, los trabajadores 
podrán acogerse al programa de retiro voluntario presentando sus respectivas renuncias al Jurado 
Nacional de Elecciones, el mismo que se reservará el derecho de denegarlas. 

Los trabajadores que se retiren voluntariamente, gozando de incentivos, no podrán reingresar a 
laborar en la administración pública bajo cualquier forma o modalidad de contratación o régimen 
legal, en un plazo de cinco (5) años contados a partir de la fecha de su cese. 

2. El Jurado Nacional de Elecciones ejecutará un Programa de calificación, capacitación, evaluación y 
selección, que estará sujeto a las siguientes normas: 
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Vencido el plazo para la presentación de renuncias voluntarias, el Jurado Nac1onal de Elecciones ejecutará un 
programa de precalificación, evaluación integral y selección de personal. 

Concluido este programa, los trabajadores que no aprueben los exámenes establecidos, así como aquellos 
que decidan no presentarse a aquellos, serán cesados por la causal de reorganización y adecuación y sólo 
tendrán derecho a percibir la compensación por tiempo de servicios y demás beneficios que corresponda, de 
acuerdo a ley. 

Los trabajadores que continúen laborando luego de culminar el proceso de racionalización, quedarán, 
automáticamente incorporados a las disposiciones de la Ley W 4916 y demás normas modificatorias y 
conexas. 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera Disposición Final. - El Reglamento de Organización y Funciones al que se hace referencia en el 
Articulo 30° de la presente ley, deberá ser aprobado por el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones dentro de 
los treinta (30) días de publicada la presente ley. 

Segunda Disposición Final.- Deróguese todas las disposiciones legales o reglamentarias que se opongan a 
la presente ley. 

Tercera Disposición Final.- La presente ley entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial El Peruano. 

Esta Ley fue promulgada el 17.06.95 y publicada el 21 .06.95 
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LEY ORGANICA DE LA OFICINA NACIONAL DE 
PROCESOS ELECTORALES 

LEY Nº 26487 

TITULO 1 

Disposiciones Generales 

Artículo 1 o.· La Oficina Nacional de Procesos Electorales es la autoridad max1ma en la organización y 
ejecución de los procesos electorales, de referéndum u otras consultas populares. Es un organismo autónomo 
que cuenta con personería jurídica de derecho público interno y goza de atribuciones en materia técnica 
administrativa, económica y financiera. 
Concordancia : Const. art. 176°. 

Artículo 2°.· La Oficina Nacional de Procesos Electorales tiene como función esencial velar por la obtención 
de la fiel y libre expresión de la voluntad popular, manifestada a través de los procesos electorales, de 
referéndum y otros tipos de consulta popular a su cargo. 
Concordancia: Const. art. 176°. 

Artículo 3°.· La oficina Nacional de Procesos Electorales, conjuntamente con el Jurado Nacional de 
Elecciones y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, conforman el Sistema Electoral Peruano, de 
conformidad con lo establecido por el Artículo 17]0 de la Constitución Política del Perú. Mantiene 
permanentes relaciones de coordinación con dichas entidades, de acuerdo a sus atribuciones. 
Concordancia: Const. art. 11r. 

Artículo 4°.· La Oficina Nacional de Procesos Electorales tiene su domicilio legal y sede central en la capital 
de la República. 

TITULO 11 

De las Funciones 

Artículo 5°.· Son funciones de la Oficina Nacional de Procesos Electorales: 

a) Organizar todos los procesos electorales, del referéndum y otras consultas populares. 

b) Diseñar la cédula de sufragio, actas electorales, formatos y todo otro material en general, de manera que 
se asegure el respeto de la voluntad del ciudadano en la realización de los procesos a su cargo. 

e) Planificar, preparar y ejecutar todas las acciones necesarias para el desarrollo de los procesos a su cargo 
en cumplimiento estricto de la normatividad vigente. 

d) Preparar y distribuir a las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales el material necesario para el 
desarrollo de los procesos a su cargo. 

e) Brindar, desde el inicio del escrutinio, permanente información sobre el cómputo en las mesas de sufragio 
y Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales a nivel nacional. 

f) Dictar las instrucciones y disposiciones necesarias para el mantenimiento del orden y la protección de la 
libertad personal durante los comicios. 

g) Dictar las resoluciones y la reglamentación necesaria para su funcionamiento. 

h) Divulgar por todos los medios de publicidad que juzgue necesarios, los fines, procedimientos y formas del 
acto de la elección y de los procesos a su cargo en general. 

i) Garantizar al ciudadano el derecho al ejercicio del sufragio. 
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j) Coordinar con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil la elaboración de los padrones 
electorales. 

k) Recibir del Jurado Nacional de Elecciones los Padrones electorales debidamente autorizados. 

1) Obtener los resultados de los procesos a su cargo y remitirlos a los Jurados Electorales. 

m) Rec1bir y remitir al Jurado Nacional de Elecciones a solicitud de inscripción de candidatos u opciones en 
procesos de ámbito nacional, para la expedición de credenciales, informando respecto del cumplimiento 
de los requisitos formales exigidos. 

n) Revisar, aprobar y controlar los gastos que efectúen las Oficinas Descentralizadas a su cargo, de acuerdo 
con los respectivos presupuestos. 

ñ) Diseñar y ejecutar un programa de capacitación Operativa dirigida a 
los miembros de mesa y ciudadanía en general, durante la ejecución 
de los procesos electorales. 

o) Evaluar las propuestas de ayuda técnica de los organismos extranjeros y concertar y dirigir la ejecución 
de los Proyectos acordados en los temas de su competencia. 

p) Establecer los mecanismos que permitan a los personeros de las organizaciones políticas y de los 
organismos de observación hacer el seguimiento de todas las actividades durante los procesos a su 
cargo. 

q) Ejercer las demás atribuciones relacionadas con su competencia. 
Concordancia: Const. art. 182°. 

Artículo 6°.· Las instrucciones y disposiCiones referidas en el inciso f) del Artículo 5 de la presente ley, son 
obligatorias y de estricto cumplimiento para la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. 
Concordancias : Const. arts. 166° y 186°. 

TITULO 111 

Estructura Orgánica 

Artículo r .. La estructura orgánica de la Oficina Nacional de Procesos Electorales es la siguiente: 

a) Organos Permanentes: 

Alta Dirección: 
Jefatura Nacional 

Organos de Línea: 
Gerencia de Información y Educación Electoral 
Gerencia de Gestión Electoral 

Organos de Asesoramiento y de Apoyo 
Organo de Control 

Oficina de Control Interno y Auditoría 

b) Organos Temporales: 
Comité de Gerencia de Procesos Electorales 
Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales 
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CAPITULO 1 

De los Organos Permanentes 

Artículo a• .- El Jefe es la autoridad máxima de la Oficina Nac1onal de Procesos Electorales. Es nombrado por 
el Consejo Nacional de la Magistratura por un período renovable de cuatro (4) años y mediante concurso 
público. Está afecto a las m1smas incompatibilidades previstas para los mtegrantes del Pleno del Jurado 
Nacional de Elecc1ones. 

Puede ser removido por el prop1o Consejo Nac1onal de la Magistratura por la comis1on de falta grave. Se 
considera falta grave, a título enunciativo mas no limitat•vo. la com1s1ón de actos que comprometan la dignidad 
del cargo o lo desmerezca en el concepto publico. 
Concordancia: Const. art. 182°. 

Artículo 9°.- Se encuentran impedidos de ser elegidos Jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales: 

a) Los menores de cuarenta y cinco y mayores de setenta años de edad; 
b) Los candidatos a cargos de elecc1ón popular; 
e) Los ciudadanos que pertenecen o hayan pertenecido en los últimos cuatro 4) años a una organización 

política. que desempeñen cargos directivos con carácter nacional en las organizaciones políticas. o que 
los han desempeñado en los cuatro (4) años anteriores a su postulación; o que hayan s1do candidatos a 
cargos de elección popular en los últimos cuatro (4) años; 

d) Los miembros de la Fuerza Armada y Policía Nacional que se hallen en servicio activo. 

Art ícu lo 10°.- El ejerciCIO del cargo de Jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales es incompatible 
con cualqUier otra func1ón pública. excepto la docencia a !lempo parc1al. El cargo de Jefe de la Of1cina 
Nac1onal de Procesos Electorales es trrenunciable durante el proceso electoral ce referéndum u otro tipo de 
consulta popular. salvo que sobrevenga impedimento debidamente fundamentado. 

Artículo 11 o.- El ejercicio del cargo de Jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales es a tiempo 
completo y de dedicación exclusiva. Su remuneración no excederá la de un Vocal de la Corte Suprema do 
Justicia de la República. 

Artículo 12°.- El Jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales deberá contar con expenencia probada 
en administración e informática. 

Artículo 13°.- El Jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales es responsable de normar, coordinar y 
desarrollar el funcionamiento y la organización de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Se encarga de 
crear o desactivar oficinas, nombrar o destituir personal, según las leyes y la normatividad vigentes. 
Concordancia: Const. art. 182°. 

Artículo 14°.- Son causales de vacancia del cargo de Jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales las 
sigUientes: 

a)Renuncia, sin pequic1o de la limitación contenida en el Artículo 10 de la presente ley; 
b)Muerte; 
c)lncapacidad física grave, temporal mayor de doce meses o permanente e incapacidad mental comprobada; 
d)lmpedimento sobreviniente; 
e)Destitución por el Consejo f\acional de la Magistratura. 

Artículo 15°.- Corresponde al Consejo Nacional de la Magistratura declarar la vacancia del cargo de jefe de la 
Oficina Nacional de Procesos Electorales, en un término no mayor de cinco (5) días en los casos previstos en 
los incisos a) y b), y en un plazo no mayor de treinta (30) días en los casos previstos en los incisos e) y d). El 
Consejo Nacional de la Magistratura deberá designar al reemplazante dentro de los cuarenticinco (45) días 
hábiles de declarada la vacancia. 

Cuando las causales previstas en el artículo precedente se produzcan durante procesos electorales, del 
referéndum u otras consultas populares, asumirá provisionalmente el cargo, en el término no mayor de tres (3) 
días. el funcionario de la Oficina Nacional de Procesos Electorales de jerarquía inmediatamente inferior al 
Jefe. 
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Artículo 16°.- Los demás funcionarios y servidores de la Oficina Nacional de Procesos Electorales estarán 
afectos a las mismas incompatibilidades señaladas en el Artículo 9, incisos b) y e), salvo que la ley disponga 
lo contrario. 

Artículo 17°.- La Gerencia de Información y Educación Electoral estará a cargo de las comunicaciones con 
las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales y con los Jurados Electorales. las relaciones 
interinstitucionales, campaña de educación, difusión y orientación al elector, relaciones con los medios de 
prensa, comunicación a los ciudadanos designados miembros de mesa, así como de la difusión de los 
resultados. 

Artículo 18°.- La Gerencia de Gestión Electoral estará a cargo de las operaciones del proceso electoral y 
efectúa las labores de adquisición, preparación, distribución y acopio del material electoral, la determinación 
de locales de votación, definición de equipos y programas para el cómputo, diseño de formatos, distribución 
de padrones e·ectorales, sorteo de miembros de mesa, recibir, y coordinar la inscripción de candidatos u 
opciones y la coordinación con las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales. 

Artículo 19°.- La Oficina de Control Interno y Auditoría estará encargada de fiscalizar la gestión administrativa 
de los funcionarios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales y supervigilar el desempeño administrativo, 
para asegurar el estricto cumplimiento de la normatividad vigente. 

Artículo 20°.- La Oficina Nacional de Procesos Electorales, mediante Resolución 1nterna, determinará los 
órganos de asesoramiento y de apoyo con que ha de contar. 
Concordancia: Const. art. 182°. 

Artículo 21 °.- Los trabajadores de la Of1cina Nac1onal de Procesos Electorales estarán sujetos al régimen 
laboral de la actividad privada. Los puestos de traba¡o, sean permanentes o temporales, serán cubiertos por 
concurso público, salvo aquellos calificados de confianza, conforme a las leyes vigentes, que no excederán 
del 10% del total respectivo de trabajadores. 
Los trabajadores estarán afectos a las incompatibilidades previstas en los incisos b) y e) del Artículo 9 de la 
presente Ley. 

Artículo 22°.- El desarrollo de las funciones composición, designación de sus miembros y relaciones de los 
órganos que integran la Oficina Nacional de Procesos Electorales serán delimitados en el Reglamento de 
Organización y Funciones de la institución. 

CAPITULO 11 

De los Organos Temporales 

Artículo 23°.- El Comité de Gerencia tendrá vigencia dentro de cada Proceso Electoral, estará presidido por el 
Jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales y conformado por el gerente de información y educación 
electoral, el gerente de gestión electoral y algún otro funcionario convocado por la máxima autoridad. Su 
función principal será la de coordinar las acciones operativas para llevar a cabo los Procesos Electorales, 
referéndum y otras consultas populares. 

Artículo 24°.- Las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales se conformarán para cada proceso 
electoral de acuerdo a las circunscnpciones electorales y tipo de distrito electoral que regirá en el proceso en 
curso. El Jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales establecerá el número, ubicación y organización 
de las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales, de acuerdo con las c1rcunscnpciones electorales 
que determine el Jurado Nacional de Elecc1ones. 
Concordancia: Ley N°. 26859 art. 39°. 

Artículo 25°.- La Oficina Nacional de Procesos Electorales según sea el caso, podrá emplear, previa 
coordinación, la infraestructura material y recursos humanos del Registro Nacional de Identificación y Estado 
Civil, para cuyos efectos, ésta deberá brindar las máximas facilidades. 
Concordancia: Const. art. 177°. 

Artículo 26°.- Dependiendo del tipo de elecc1ón y del número de electores, el Jefe de la Oficina Nacional de 
Procesos Electorales podrá solicitar al Jurado Nacional de Elecciones la división o integración de 
determinadas circunscripciones electorales, a fin de agilizar las labores del proceso electoral. 
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Artículo 2r.- Las Of1cinas Descentralizadas de Procesos Electorales tendrán dentro de su respectiva 
circunscripción las siguientes funciones: 

a. Reportar a la Jefatura de la Oficina Nacional de Procesos Electorales o a quien esta designe; 

b. Ejecutar las acciones necesanas para el desarrollo de los procesos electorales, de referéndum u otras de 
consultas populares, de acuerdo a las directivas de la Oficina Nacional de Procesos Electorales y la 
normatividad electoral vigente; 

c. Entregar las actas y demás material necesario para los escrutinios y la difusión de sus resultados en las 
respectivas mesas de sufragios; 

d. Brindar, desde el micio del escrutinio, permanente información sobre el cómputo de los votos; 

e. Asegurar la ejecución de las instrucciones y disposiciones necesarias para el mantemmiento del orden y la 
protección de la libertad personal durante los comicios; 

f. Velar por el cumplimiento de las resoluc1ones y direct1vas de la Oficina Nac1onal de Procesos Electorales y 
demás disposiciones referidas a materia electoral; 

g. Garant1zar al ciudadano el derecho al ejercicio del sufragio; 

h. Obtener los resultados de los procesos a cargo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales y remitirlos 
a los Jurados Electorales y a la Gerencia de Información de la Oficina Nacional de Procesos Electorales; 

i. Recibir y remitir las solicitudes de inscripción de candidatos u opciones en su ámbito y comunicar a los 
respectivos Jurados Electorales para la expedición de credenciales; 

j. Presentar, bajo responsabilidad, antes de su cese. los estados de cuenta y ejecución de presupuesto a la 
Oficina Nacional de Procesos Electorales; 

k. Admm1strar los fondos que se le asigne; 

l. Designar conforme a ley a los miembros de mesas y entregar sus credenciales; 

m. Para el cumplimiento de sus labores, de acuerdo a su presupuesto, proponer a la Oficina Nacional de 
Procesos Electorales la contratación del personal necesario; 

n. Determinación de los locales de votac1ón y distnbuc1on de las mesas: 

ñ. Instalación de las cámaras secretas y verificación de seguridad 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. Ejercer las demás atribuciones relacionadas con su competencia. 

TITULO IV 

Régimen Económico 

Artículo 28°.· Los recursos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales están constituidos por: 

a) Las asignaciones que se le confiere mediante la Ley General de Presupuesto de la República dentro del 
pliego correspondiente al Sistema Electoral; 

b) Los aportes, asignaciones, legados, donaciones, transferencias, subvenciones y cualquier otro acto de 
liberalidad en dinero o especies que le otorguen personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras, 
incluyendo las que provengan de la cooperación técnica internacional; 

217 



LEY ORGANICA DE LA OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES, LEY N° 26487 

e) Los recursos propios que genere en virtud de las acciones de su competencia, conforme a las normas 
pertinentes. 

Artículo 29°.- El Presupuesto ordinano de la Oficina Nac1onal de Procesos Electorales es presentado por el 
Jurado Nacional de Elecciones al Poder Ejecutivo como un programa separado dentro del pliego 
correspondiente al Sistema Electoral. El Presidente del Jurado Nac1onal de Elecciones sustenta el 
presupuesto ante dicha instancia y ante el Congreso de la República. 
Concordancia: Const. art. 178°. 

Artículo 30°.- El Presupuesto de la Oficina Nacional de Procesos Electorales deberá contemplar la ejecución 
de todos los procesos electorales con calendario fijo, según la Constitución Política del Perú. En el 
presupuesto deberá estar claramente diferenc1ado cada proceso electoral. 
En el caso de ser convocado un proceso electoral espec1al, la Oficina Nacional de Procesos Electorales 
deberá remitir al Jurado Nacional de Elecciones el presupuesto requerido. 
El Jurado Nacional de Elecc1ones deberá presentarlo ante el Poder Ejecutivo dentro del plazo de siete (7) días 
calendario de la convocatoria. 
Concordancia: Const. art. 182°. 

Artículo 31°.- Los presupuestos destinados a la ejecución de procesos electorales, segun lo dispuesto en el 
artículo anterior y el Artículo 29 de la presente ley estarán dedicados exclusivamente al proceso electoral de 
la convocatoria y, por excepción, podrá ser dispensado del cumplimiento de las normas presupuestales 
vigentes. Su ejecuc1ón estará a cargo del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. 

Artículo 32°.- Una vez concluido el proceso electoral, los recursos remanentes del presupuesto especial 
deberán ser restituidos al Tesoro Público, bajo responsabilidad del Jefe de la Oficina Nacional de Procesos 
Electorales. 

Artículo 33°.- La titularidad del Pliego presupuesta! del Sistema Electoral es ejercida colegiadamente por el 
Jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, el Presidente del Jurado Nacional de Elecciones y el Jefe 
del Registro Nacional de ldent1ficacion y Estado Civil, con las atribuciones y responsabilidades de ley, sin 
per¡uicio de las que le corresponda como jefe de programa presupuesta!. 

Artículo 34°.- Salvo lo dispuesto en el Artículo 11 de la presente ley, las remuneraciones de los demás 
funcionarios y servidores, sean estos permanentes o temporales, serán establecidas, por el Jefe de la Oficina 
Nacional de Procesos Electorales de acuerdo a la normatividad vigente. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primera Disposición Transitoria.- El Consejo Nacional de la Magistratura des1gnará al Jefe de la Oficina 
Nacional de Procesos Electorales en un plazo no mayor de cuarenticinco (45) días de la entrada en vigencia 
de a presente Ley. 

Segunda Disposición Transitoria.- La Oficina Nac1onal de Procesos Electorales se organizará en base a la 
estructura, personal y acervo documentario del Jurado Nac1onal de Elecciones que a la dación de la presente 
ley están refendos a todos aquellos órganos no previstos por la Tercera Disposición Transitoria de la Ley 
Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones W 26486. 

Tercera Disposición Transitoria.- Autorizase al Jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales a 
disponer las medidas administrativas y de personal que fueren necesarias para su organización y adecuac1ón 
a lo dispuesto en la Constitución y en la presente ley, por un período que no excederá de sesenta (60) días 
calendario de la entrada en vigencia de la presente ley. La Oficina Nacional de Procesos Electorales podrá 
aplicar un programa de reducción de personal basado en: 

1.Programa de ret1ro voluntario con incentivos, que estará sujeto a las siguientes normas: 

a. Para los trabajadores no sujetos al régimen de pensiones del Decreto Ley W 20530: 

Cuatro (4) ·ngresos totales mensuales, SI el funcionario o trabajador tiene una antigüedad mayor de un (1) 
año y hasta cinco (5) años; 
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Ocho (8) ingresos totales mensuales si el trabajador tiene una antigüedad mayor de cinco (5) y hasta diez 
{10) años; 

D1ez (10) 1ngresos totales mensuales SI el trabajador tiene una ant1güedad mayor de diez 10) y hasta 
qu1nce (15) años. 

Doce (12) ngresos totales mensuales si el trabajador tiene una antigüedad mayor de quince 15} años 

b. Para los trabajadores sujetos al régimen de pensiones establecido por el Decreto Ley N 20530: 

Reconocimiento de tres (3) años de servrcios adiCionales. Este beneficio no podra ser utilizado para 
solicitar la incorporac1on en el régrmen del Decreto Ley N 20530 

El ingreso total mensual a que se refiere el presente rnc1so es aquel que le corresponde percrbir al trabajador a 
la fecha de acogerse al programa de ret1ro voluntano. 
Dentro de diez ( 1 O) días hábiles siguientes a la publtcacrón de la presente ley, los trabajadores podrán 
acogerse al programa de retiro voluntario presentando sus respectrvas renuncras a la Comisión, la misma que 
se reservará el derecho de denegarlas. 

Los trabajadores que se retrren voluntariamente, gozando de 1ncentivos, no podrán reingresar a laborar en la 
administración públtca bajo cualqu1er forma o modalidad de contratación o régime'1 legal en un plazo de c~nco 
{5) años contados a partir de la fecha de su cese 

2. Programa de calif1cacion. capacitación. evaluación y selecc1ón, que estará sujeto a las srgu1entes normas: 

Vencido el plazo para la presentación de renuncras voluntarias, el Jefe de la Oficina Nac1onal de Procesos 
Electorales ejecutará un programa de precalificación, evaluac1ón integral y selecc1ón de personal. 

Concluido este programa. los trabajadores que no aprueben 10s exámenes establecidos. así como aquellos 
que decidan no presentarse a aquellos. serán cesados por causa. de reorgan1zación y adecuación y sólo 
tendrán derecho a percibir la compensación por !1empo de serv1cios y demás beneftc1os que corresponda, de 
acuerdo a ley. 

Los trabajadores que continúen laborando luego de culm1nado el proceso de racionalización, quedarán 
automáticamente incorporados a las d1spos1C10nes de la Ley W 4916 y demás normas mod1ficatonas y 
conexas. 

Cuarta Disposición Transitoria.- La Oficina Nacional de Procesos Electorales asume el Registro Electoral, 
fundamentalmente la actualización del padrón electoral hasta que entre en func1ones el Reg1stro Nac1onal de 
identificación y Estado Civ1l. Durante ese lapso. el Jurado Nac1onal de Elecc1ones fiscalizará la legalidad de la 
elaboración del padrón electoral, conforme a lo previsto en la Constitución y la ley. 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera Disposición Final.- El Reglamento de Organización y Funciones a que se ref1ere el Artículo 22 de la 
presente ley, debera ser aprobado por el Jefe de la Of1c1na Nacional de Procesos Electorales dentro de los 
treinta {30} días de des1gnado. 

Segunda Disposición Final.- Derógase todas las disposiciones legales o reglamentarias que se opongan a la 
presente ley. 

Tercera Disposición Final. - La presente ley entrará en v1gencia al día siguiente de su publicación en el 
Diario Ofic1al El Peruano. 
Esta Ley fue promulgada el 17.06.95 y publicada el 21.06.95 
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LEY 26497 

Titulo 1 

Disposiciones Generales 

Artículo 12.- Créase el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, con arreglo al mandato de los 
Artículos 1772 y 1932 de la Constitución Polit1ca del Perú. El Reg1stro es un organismo autónomo que cuenta 
con personería jurídica de derecho público mterno y goza de atribuc1ones en matena reg1stral, técn1ca, 
adm:nistrativa, económ1ca y financiera. 

Artículo 22•• El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil es la ent1dad encargada de organizar y 
mantener el registro único de identificación de las personas naturales e inscribir los hechos y actos relativos a 
su capacidad y estado civ1l. Con tal fin desarrollará técnicas y procedimientos automatizados que perm1tan un 
manejo integraoo y ef1caz de la información 

Artículo 32. - El Reg1stro Nacional de Identificación y Estado Civil, conjuntamente con el Jurado Nacional de 
Elecciones y la Oficina Nac1onal de Procesos Electorales, conforman el sistema electoral peruano, de 
conformidad con lo establecido por el Artículo 1772 de la Constitución Política del Perú. Mantiene relac1ones 
de coordinación con dichas entidades, de acuerdo a sus atribuciones. 

Artículo 42 . - El Registro Nacional de Identificación y Estado civil tiene su domicilio legal y sede central en la 
capital de la República. Podrá establecer trasladar o desactivar oficinas registrales en diversas áreas del 
territorio nacional. 

Artículo 52. - La inscripción en el Registro se efectuará bajo criterios simplificados, mediante el empleo de 
formularios y de un sistema automático y computarizado de procesamiento de datos, que permita la 
confección de un reg1stro único de identificación de todas las personas naturales, así como la asignación de 
un código único de identificación. 

TITULO 11 

De las Funciones 

Artículo 62. - Al Registro Nac1onal de ldenhf1cac1on y Estado C1vil le corresponde planear, dirig1r, coordinar, y 
controlar las actividades de registro e Identificación de las personas señaladas en la presente ley, el 
reglamento de las inscripciones y normas complementarias. 

Artículo 72 .- Son funciones del Reg1stro Nac1onal de ldent1f1cac1ón y Estado C1vil: 
a) Planear, organ1zar, dirig1r normar y racionalizar las inscripciones de su competencia. 
b) Registrar los nacimientos, matnmon10s, divorc1os, defunciones y demás actos que modifiquen el estado 

civil de las personas. as1 como las resoluciones judiciales o administrativas que a ellos se refieran 
susceptibles de inscnpción y los demás actos que señale la ley, 

e) Emitir las constancias de inscripción correspondientes. 
d) Preparar y mantener actualizado el padrón electoral en coordinación con la Of1c1na Nacional de Procesos 

Electorales. 
e) Proporcionar al Jurado Nacional de Elecciones y a la Ofic1na Nac1onal de Procesos Electorales la 

información necesaria para el cumplimiento de sus funciones; 
f) Mantener e' Reg1stro de Identificación de las personas. 
g) Emitir el documento úmco que acredita la identidad de las personas, así como sus duplicados; 
h) Promover la formac1ón de personal calificado que reqUiera la institución; 
i) Colaborar con el e¡erc1c1o de las func1ones de las autoridades policiales y judiciales pertinentes para la 

Identificación de las personas, de¡ando a salvo lo establecido en el inciso siguiente y en los incisos 1 ). S) y 
6) del Artículo 29 de la Constitución Política del Perú. 

j) Velar por el irrestricto respeto del derecho a la intimidad e identificación de la persona y los demás 
derecho inherentes a ella derivados de su mscnpción en el registro; 

k) Garantizar la privacidad de los datos relat1vos a las personas que son matena de inscnpción; 
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1) Implementar. organizar, mantener y superv1sar el funcionamiento de los registros dactiloscópico y 
pelmatoscópico de las personas; 

m) Brindar. durante los procesos electorales, la máxima cooperación a la Oficina nacional de Procesos 
Electorales, facilitando el uso de su infraestructura material y humana; 

n) Cumplir las demás funciones que se le encomiende por ley. 
Concordancia: Const. art. 183°, 

Artículo 89.- Para el ejercicio de sus funciones, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil mant1ene 
estrecha y permanente coordinación con las siguientes entidades: 
a) Municipalidades provinciales y distritales;. 
b)Municipios de centro poblado menor; 
c)lnstituto Nacional de Bienestar Familiar; 
d)Consulados del Perú 
e)Comunidades campesinas y nativas reconocidas; 
!)Centros de salud públicos o privados que intervienen en el proceso de certificación del nacimiento o 
defunciones; 
g)Agencias municipales autorizadas: 
h)Poder Judicial; 
i)Cualquier otra dependencia, instancia o entidad. pública o privada, cuando ello fuese necesario. 

TITULO 1111 

Estructura Orgánica 

Artículo 92 . - la estructura orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil es la siguiente: 
a)Aita Dirección 
Jefatura Nacional 
ConseJO ConsultiVO 
Gerencia General 

b)Organo de Línea 
Oficina central 
Oficinas registrales 

c)Organos de Asesoramiento 
Gerencia de Informática, estadística y planificación 
Gerencia de Asesoría Jurídica 

d)Organos de Apoyo 
Gerenc1a de Administración 
Gerencia de Presupuesto 

e)Organos de Control 
Oficina General de Control Interno 

Artículo 102.- El Jefe del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil es nombrado por el Consejo 
Nacional de la Magistratura, en base a una terna propuesta por el Comité Consultivo del Registro Nacional de 
Identificación y Estado Civil, por un período renovable de cuatro (4) años. conforme al Artículo 1832 de la 
Constitución Política del Perú. 
El desempeño del cargo es incompatible con cualquier otra función pública. excepto la docencia a tiempo 
parcial. Están impedidos de ser nombrados Jefe del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, los 
candidatos a cargo de elección popular, los candidatos que desempeñen cargos directivos con carácter 
nacional en las organizaciones políticas o que los han desempeñado en los cuatro (4) años anteriores a su 
postulación. 

Artículo 11 2.- El Jefe del Reg stro Nacional de Identificación y Estado Civil es la máxima autoridad de dicho 
organismo, ejerce su representación legal y es el encargado de dirigir y controlar la institución. Ejerce en 
forma colegiada, con el Presidente del Jurado Nacional de Elecciones y el Jefe de la Oficina Nacional de 
Procesos Electorales la titularidad del pliego presupuesta! del Sistema Electoral. 
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Se encarga de designar las oficinas reg1strales en todo el país. Está autorizado para efectuar las 
modificaciones convenientes para un mejor servicio a la población, creando o suprimiendo las dependencias 
que fueren necesarias. 
Concordancia: Const. art. 183°. 

Artículo 122 .• El Jefe del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil sólo puede ser removido por 
acuerdo del Consejo Nacional de la Magistratura y en virtud de la comisión de actos que, a su juicio 
constituyan falta grave. Se considera falta grave a título enunciativo más no limitativo, la com1sión de actos 
que comprometan la dignidad del cargo o la desmerezcan en el concepto público. 

Artículo 132 .• Son causales de vacancia del cargo de Jefe del Registro Nacional de Identificación y Estado 
Civil: 
a). Renuncia 
b). Muerte 
e). Incapacidad física grave, temporal mayor de doce (12) meses; e 
d). Impedimento sobreviniente. 
Las causales de vacancia antes señaladas se aplican a los demás miembros de la Dirección Nacional de 
Identificación y Estado Civil. 

Artículo 142.- Corresponde al ConseJO Nac1onal de la Mag1stratura declarar la vacancia del cargo de Jefe del 
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. En los casos previstos en los inc1sos a) y b), del artículo 
anterior, declarará la vacancia dentro de los cinco (5) días de producidos. En los casos restantes, la 
declaración de vacancia se hará dentro del térm1no de tre1nta (30) días. 
La designación del Jefe del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil se efectuará dentro de los treinta 
(30) días calendario siguientes a la remocion o vacancia. 

Artículo 152.- El Consejo Consultivo del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil está compuesto por 
tres miembros, uno designado por la Corte Suprema, uno por el Ministerio de Justicia y uno por el Ministerio 
de Interior, por un período renovable por igual duración de dos (2) años. Les afectan las mismas 
incompatibilidades que la ley prevé para el Jefe del Registro de Identificación y Estado C1vil. 

Artículo 162.- La Gerencia General es el órgano ejecutivo del Registro Nacional de Identificación y Estado 
Civil. 

Artículo 172•• La Oficina Central unifica la información de los hechos y actos inscntos en las of1cinas 
registrares se encarga de la organización y mantenimiento del archivo central y administra la base de datos 
del país. 

Artículo 182.- Las Oficinas Registrares se encontrarán a cargo de jefes de registro c1vil. Son las encargadas 
de registrar y observar los actos que la presente ley y el reglamento de las inscripciones disponen, así como 
de proporcionar la información necesaria a la Oficma Central, a efectos de la elaboración y mantenimiento del 
registro único de las personas y la asignación del código único de identificación. 

Artículo 192 •• La Gerencia de Informática, Estadística y Planificación sugiere las acciones y procedimientos 
del sistema registra!, dirige las actividades relacionadas con el procesamiento de datos. Igualmente, formula 
los planes y programas de la mstitución e informa sobre el cumplimiento de las metas programadas. 

Artículo 202.- La Gerencia de Asesoría Legal se encarga de brindar la asesoría en materia de su competencia 
a la Alta Dirección y las demás instancias del Reg1stro de Identificación y Estado Civil. 

Artículo 21 2.- La Gerencia de Administración estará a cargo de organizar y ejecutar las actividades 
administrativas de la institución. Propone a la Alta Dirección la política en la administración de los recursos 
humanos,. Financieros y materiales. 

Artículo 222.- La Gerencia de Presupuestos se encarga de coordinar y concluir los sistemas de presupuestos 
y racionalización. 
Establece y evalúa la ejecución presupuestar y conduce la racionalización de la organización. 

Artículo 232.- La Oficina General de Control Interno, estará a cargo de fiscalizar la gestión administrativa de 
los funcionar·os del Reg1stro Nacional de Identificación y Estado Civil y supervigilar el desempeño 
administrativo para asegurar el estricto cumplimiento de la normatividad v1gente. 
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TITULO IV 

Régimen Económico 

Artículo 242 •• Los recursos del Regrstro Nac1onal de Identificación y Estado Civil están constituidos por: 
a) Ingresos propros, en especial los que se recaudan por conceptos de la emisión de constancias de 

inscripción de los actos de su competencra y los que se recaudan por concepto de los servicios que 
presta el Registro. 

b) Las asignaciones que se le confiere mediante la Ley General de Presupuestos de la República dentro del 
pliego correspondiente al Sistema Electoral. 

e) Los aportes, asignaciones, legados, donacrones, transferencias y subvenciones y cualquier otro acto de 
liberalidad en dinero o en especies que le otorguen incluyendo las que provengan de la cooperación 
técnica internacional. 

Artículo 25º.· El Presupuesto del Registro Nac1onal de Identificación y Estado Civil es presentado por el 
Jurado Nacional de Elecciones al Poder Ejecutivo como un programa separado dentro del pliego 
correspondiente al Sistema Electoral. El Jurado Nacional de Elecciones sustenta el presupuesto ante dicha 
instancia y ante el Congreso de la República. 
La titularidad del pliego presupuesta! del Sistema Electoral es ejercida colegiadamente por el Jefe del Reg1stro 
Nacronal de ldentrfrcación y Estado Civil, el Presidente del Jurado Nacional de Eleccrones y el Jefe de la 
Oficina Nacional de Procesos Electorales, con las atribuciones y responsabilidades de ley. sin perjuicio de las 
que le corresponda como Jefe de Programa Presupuesta!. 

TITULO V 

Documento Nacional de Identidad (DNI) 

Artículo 262•• El Documento Nac1onal de Identificación (DNI) es un documento púbhco, personal e 
intransferible. Constituye la única cédula de Identidad Personal para todos los actos civiles, comerciales. 
adm1nrstrativos, judiciales y en general, para todos aquellos casos en que, por mandato legal, deba ser 
presentado, Constituye tambrén el único título de derecho al sufragio de la persona a cuyo favor ha sido 
otorgado. 

Artículo 272•• El uso del Documento Nacional de Identidad (DNI) es obligatorio para todos los nacionales . Su 
empleo se encuentra sujeto a las disposiciones de la presente ley, el reglamento de las inscripciones y demás 
normas complementarias. 

Artículo 282 .• El Documento Nacional de Identidad (DNI) será impreso y procesado con materiales y técnicas 
que le otorguen condiciones de máxima seguridad, inalterabilidad, calidad e intransferibilidad de sus datos, sin 
perjuicio de una mayor eficacia y agilidad en su expedición. 

Artículo 292•• El Documento Nacional de Identidad (DNI), para surtir efectos legales, en los casos que 
corresponda, debe contener o estar acompañado de la constancra de sufragio en las últimas elecciones en las 
que se encuentra obligada a votar la persona o. en su defecto, la correspondiente dispensa de no haber 
sufragado, En todo caso, queda a salvo el valor identificatorio del Documento Nacional de Identidad (DNI). 

Artículo 302 .• Para efectos identificatorios ninguna persona, autoridad o funcionario podrá exigir, bajo 
modalidad alguna, la presentación de documento distinto al Documento Nacional de Identidad (DNI). Tampoco 
podra requisarse o retenerse el documento bajo responsabilidad. 

Artículo 312 .• El Documento Nacional de Identidad (DNI) es otorgado a todos los peruano nacidos dentro o 
fuera del territorio de la República desde la fecha de su nacimiento y a los que se nacionalicen, desde que se 
aprueba el trámite de nacionalización. El documento emitido deberá asignar un Código Unico de ldentificacrón 
el m1smo que se mantendrá invariablemente hasta el fallecimiento de la persona. como único referente 
identificatorio de la misma. 
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Artículo 322.- El Documento Nacional de Identificación (DNI) deberá contener, como mínimo la fotografía del 
titular de frente con la cabeza descubierta, la impresión de la huella dactilar del índice de la mano derecha del 
titular o de la mano izquierda a falta de éste, además de los siguientes datos: 

a) La denominación de Documento Nacional de Identidad ó "D.N.I". 
b) El código único de identificación que se le ha asignado a la persona; 
e) Los nombres y apellido del titular; 
d) El sexo del titular; 
e) El lugar y fecha de nacimiento del titular 
f) El estado civil del titular; 
g) La firma del titular; 
h) La firma del funcionario autorizado; 
i) La fecha de emisión del documento; y, 
j) La fecha de caducidad del documento. 

Artículo 332. - En el primer ejemplar del Documento Nacional de Identidad Nacional (D.N.I) que se emita, 
constará, además de los datos consignados en el artículo anterior, la identificación pelmatoscópica del recién 
nacido. 
En sustitución de la huella dactilar y la firma del titular se consignará la de uno de los padres, los tutores, 
guardadores o quienes ejerzan la tenencia del recién nacido. 

Artículo 342 . - Excepcionalmente se autorizará la emisión del Documento Nacional de Identidad (D.N.I.) sin la 
impresión de la huella dactilar, cuando el titular presente un impedimento de carácter permanente en todos 
sus dedos que imposibiliten su impresión. Igualmente, podrá omitirse el requisito de la firma cuando la 
persona sea analfabeta o se encuentre impedida permanente de firmar. 

Artículo 352.- El Código Unico de Identificación de la persona constituye la base sobre la cual la sociedad y el 
Estado la identifica para todos los efectos. En tal virtud será adoptado obligatoriamente por sus distintas 
dependencias como número único de identificación de la persona en los registros de orden tributario y militar, 
licencias de conducir, pasaportes, documentos acreditativos de pertenencia al sistema de seguridad social y, 
en general en todos aquellos casos en los cuales se lleve un registro previo de trámite o autorización. 

Artículo 362.- El Registro emitirá duplicado del Documento Nacional de Identidad (DNI) en casos de pérdida, 
robo, destrucción o deterioro. El duplicado contendrá los mismos datos y características que el Documento 
Nacional de Identidad (DNI) original, debiendo constar además una indicación en el sentido que el documento 
es duplicado. 

Artículo 372.- El Documento Nacional de Identidad (DNI) tendrá una validez de seis (6) años, en tanto no 
sufra deterioro considerable o no produzca en su titular cambios de estado civil, nombre o alteraciones 
sustanciales en su apariencia física, como consecuencia de accidentes o similares, en virtud del cual la 

' fotografía pierda valor identificatorio. En este caso el registro emitirá un nuevo documento con los cambios 
que sean necesarios. 
Vencido el período ordinario de validez, el Documento Nacional de Identidad (DNI) deberá ser renovado por 
igual plazo. 
El Documento nacional de Identidad (DNI) a que se refiere el Artículo 332 de la presente ley, deberá ser 
renovado cada tres (3) años hasta que la persona alcance los seis (6) años de edad. Posteriormente, el 
documento se renovará según el plazo señalado en el primer párrafo del presente artículo. 

Artículo 382.- Todas las personas tienen la obligación de informar a las dependencias del registro la 
verificación de cualquiera de los hechos mencionados en el párrafo primero del artículo anterior en lo que 
respecta a su persona a efectos de la emisión de un nuevo Documento Nacional de Identidad (DNI). 

Artículo 392.- Los Documentos Nacionales de Identidad (DNI) que se otorguen a las personas nacionales con 
posterioridad a la fecha en que éstos hayan cumplido los sesenta (60) años, tendrá vigencia indefinida y no 
requerirán de renovación alguna. 
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TITULO VI 

De las Inscripciones en el Registro 

Artículo 402 . - El Registro de Estado Civil es público: 
Se inscriben en él los actos que la ley y el reglamento de las inscripciones determinan. 

Artículo 412 .- El registro del estado civil de las personas es obligatorio y concierne a los directamente 
involucrados en el acto susceptible de inscripción. Es imprescindible e irrenunciable el derecho a solicitar que 
se inscriban los hechos y actos relattvos a la identificación y estado civil de las personas, con arreglo a ley. 

Artículo 422.- La ley y el reglamento determinan los actos cuya inscripción en el registro es totalmente 
gratuita. 

Artículo 432. - La no inscripción en el Registro del Estado Civil de las personas impide la obtención del 
Documento Nacional de Identidad y la expedición de constancia alguna por parte del Registro Nacional de 
Identificación y Estado Civil. Sin perjuicio de los dispuesto en el párrafo anterior, las autoridades políticas, 
judiciales, administrativas o policiales se encuentran en la obligación de poner en conocimiento del hecho a la 
dependencia del registro más próximo, bajo responsabilidad. 

Artículo 442.- Se inscriben en el Registro de Estado Civil: 
a) Los nacimientos; 
b) Los matrimonios; 
e) Las defunciones; 
d) Las resoluciones que declaran la tncapacidad y las que limitan la capacidad de las personas: 
e) Las resoluciones que declaren la desapanción, ausencia, muerte presunta y el reconocimiento de 

existencia de las personas; 
f) Las sentencias que impongan inhabilitación, interdicción civil o pérdida de la patria potestad;: 
g) Los actos de discernimiento de los cargos de tutores o curadores, con enumeración de los inmuebles 

inventariados y relación de las garantías prestadas, así como cuando la tutela o curatela acaba, o cesa en 
el cargo el tutor o curador. 

h) Las resoluciones que rehabiliten a los interdictos en el ejercicio de los derechos civiles; 
i) Las resoluciones que declaren la nulidad del matrimonio, el divorcio, la separación de cuerpos y la 

reconciliación; 
j) El acuerdo de separación de patnmonio y sustitución, la separación de patrimonio no convencional, las 

medidas de seguridad correspondientes y su cesación; 
k) Las declaraciones de quiebra; 
1) La sentencia de filiación; 
m) Los cambios o adiciones de nombre; 
n) El reconocimiento de hijos; 
o) Las adopciones; 
p) Las naturalizaciones y la pérdida o recuperación de la nacionalidad; 
q) Los actos que, en general, modifiquen el estado civil de las personas, las resoluciones judiciales o 

administrativas susceptibles de inscripción y los demás actos que la ley señale. 

Artículo 452.. Las inscnpciones, y las certificaciones de ellas derivadas, de cualquiera de los actos 
mencionados en el artículo anterior podrán efectuarse en cualquiera de las dependencias del Registro 
Nacional de Identificación y Estado Civil a nivel nacional. 

Artículo 462 .• Las inscripciones de los nacimientos producidos en los hosp1tales del Ministerio de Salud y del 
Instituto Peruano de Seguridad Soc1al se realizarán obligatoriamente dentro del tercer día de producido el 
nacimiento. en las oficinas de registros civiles instaladas en dichas dependencias. 
Las inscripciones de los nacimientos no contemplados en el párrafo anterior, se efectuarán dentro de un plazo 
de treinta (30) días y se llevarán a cabo preferentemente en la dependencia del registro bajo cuya jurisdicción 
se ha producido el nacimiento o del lugar donde reside el niño. Transcurndo dicho plazo, se procederá a la 
inscripción, conforme a lo dispuesto en el artículo siguiente. 

Artículo 472 .• Los menores no inscritos dentro del plazo legal, pueden ser inscritos a solicitud de sus padres, 
tutores, guardadores, hermanos mayores de edad o quienes ejerzan su tenencia. bajo las mismas condiciones 
que una inscripción ord1naria y, adicionalmente, observando las siguientes reglas: 
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a) Son competentes para conocer de la solicitud únicamente las oficinas del registro dentro de cuya 
jurisdicción ha ocurrido el nacimiento o del lugar donde reside el menor. 

b) El solicitante deberá acreditar ante el reg1strador su identidad y parentesco con el menor; 
e) La solicitud deberá contener los datos necesarios para la identificación del menor y de sus padres o 

tutores; 
d) A la solicitud deberá acompañarse certificado de nacim1ento o documento s1milar o, en su defecto, 

cualquiera de los siguientes documentos; partida de baut1smo. certificado de matrícula escolar con 
mención de los grados cursados o declaración jurada suscrita por dos personas en presencia del 
registrador. 

Artículo 462.. En caso de orfandad paterna o materna, desconocimiento de sus padres, ausencia de 
familiares o abandono, la inscripción de nacimiento la podrán solicitar los ascendientes del menor, sus 
hermanos mayores de edad, los hermanos mayores de edad del padre o la madre, los directores de centros 
de protección, los directores de centros educativos, el representante del Ministeno Público, el representante 
de la Defensoría del Niño a que alude el Capítulo 111 del Libro Segundo del Código de los Niños y 
Adolescentes o el JUez especializado, cumpliendo con los requ1s1tos establecidos en el artículo precedente. El 
procedimiento es gratuito. 

Artículo 492 .• Los mayores de dieciocho años no inscritos podrán solicitar la inscripción de su nacimiento en 
el registro, podrán solicitar la inscripción de su nacimiento en el registro, observando las reglas del Art1culo 472 

de la presente ley, en lo que fuere aplicable. 

Artículo 502 .• Sm pequicio de lo dispuesto en el artículo antenor, la inscripción de los nacimientos de los 
mayores de dieciocho años no inscritos podrá ser solicitada por ambos padres o por uno de ellos, con el 
consentimiento escrito del interesado en presencia del registrador. Para dichos efectos se aplican las mismas 
reglas del Artículo 472 de la presente ley. 

Artículo 51 2.- Excepcionalmente, en los lugares de difícil acceso a los centros poblados que poseen reg1stros 
civiles, tales como zonas fronterizas, reg1ones de selva y ceja de selva y comunidades campesinas y nativas, 
la inscripción extraordinaria a que se refiere el Artículo 472 podrá ser efectuada por las guarniciones m1htares 
de frontera o por los misioneros debidamente autorizados por la Dirección Nacional, dando cuenta a la of1c1na 
registra! que corresponde. 

Artículo 522 •• Las inscripciones reguladas en los Artículo 489, 492, 502 y 51 2 de la presente ley probarán 
únicamente el nacimiento y el nombre de la persona. No surten efectos en cuanto a filiaciones, salvo que se 
hayan cumplido las exigencias y normas del Código Civil sobre la materia. 

Artículo 532 . - Es imprescriptible el derecho para impugnar judicialmente las part1das inscntas de conformidad 
con el trámite de los Artículo 482 , 492, 502 y 512 , pudiendo ejercerlo toda persona que por tal inscripción se 
sienta afectada en sus derechos legítimos. 

Artículo 542.- Las clínicas, hospitales, maternidades, centros de salud públicos o pnvados y similares están 
obligados a rem1tir mensualmente a la of1c1na del registro de su jurisdicción, una relac1ón de los nacimientos 
producidos en dicho período. El reglamento de las inscripciones establece la sanción por el incumplimiento de 
dicha obligación. 

Artículo 552.- Las inscripciones de resoluciones judiciales se efectuarán úmcamente en caso que éstas se 
encuentren ejecutoriados, salvo dispOSICión legal en contrano. Para dichos efectos. los jueces dispondrán, 
bajo responsabilidad, se pasen los respectivos partes al registro para su inscnpción, dentro de los quince ( 15) 
días siguientes a la fecha en que quedó ejecutoriada la resoluc1on. 

Artículo 562.- Pueden efectuarse rectlficac1ones o ad1c1ones en las part1das de registro, en v1rtud de 
resolución judicial, salvo disposición d1st1nta de la ley. Med1ante Decreto Supremo se establecerán los actos 
sujetos a resolución JUdicial. 

Artículo 572.- Las inscripciones se cancelan cuando se ordene mediante resolución judic1al firme o cuando la 
justicia firme o cuando la justificación de la cancelación resulte clara y manifiestamente de los documentos 
que se presenten al solicitarla. 

Artículo 562.- Las constancias de inscripción emitidas por el Reg1stro Nacional de Identificación y Estado Civil 
serán consideradas instrumentos públicos y probarán fehacientemente los hechos a que se refieren, salvo que 
se declare judicialmente la nulidad de dicho documento. 

226 



LEY DRGANI C A DEL R EGISTRO NACIONAL DE IOENTIFI CACION Y E STADO CIVI L, L E Y N " 26497 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

Primera Disposición Complementaria.- En un plazo no mayor de treintiséis (36) meses computados a partir 
de la vigencia de la presente ley, el personal y acervo documentario de las oficinas del registro civil de los 
gobiernos locales quedará incorporado al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. 
La Jefatura Nacional del Registro de Identificación y Estado Civil queda autorizada para establecer los 
mecanismos necesarios, para la transferencia e integración pertinente. 

Segunda Disposición Complementaria.- Una vez culminado el proceso de integración referido en la 
disposición anterior, los trabajadores del Registro nacional de Identificación y Estado Civil quedarán 
automáticamente incorporados a las disposiciones de la Ley N2 4916 y demás normas modificatorias y 
conexas. 

Tercera Disposición Complementaria.- Las municipalidades del país podrán celebrar contratos con la 
autoridad correspondiente del registro a efecto que las oficinas registrales funcionen en los locales o recintos 
que actualmente están destinados para el registro civil. 
Podrá establecerse igualmente la asignación del personal especializado de la municipalidad, así como de la 
infraestructura, mobiliario y equipos con la que actualmente se cuente. 
El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, capacitará al personal asignado y proporcionará el 
equipamiento y los suministros necesarios para el funcionamiento de las oficinas registrales. Adicionalmente, 
el presupuesto del registro contemplará, a título de contrapresentación, la asignación de recursos a los 
mumcipios. 

Cuarta Disposición Complementaria.- La Jefatura Nacional del Registro de Identificación y Estado Civil 
establecerá los mecanismos para la adecuada difusión a la población de los alcances de la presente ley. 

Quinta Disposición Complementaria.- Los jefes de las oficinas de registro deberán adoptar, dentro de su 
jurisdicción, las acciones pertinente para propiciar y fiscalizar con una periodicidad semestral, la inscripción de 
todos los actos que deban registrarse. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primera Disposición Transitoria.- A partir de la entrada de vigor de la presente ley y hasta en tanto no se 
implementen sistemas automáticos de transferencia de información en las oficinas registrales, las 
inscripciones de los actos que la presente ley y el reglamento de las inscripciones señalan se efectuarán 
manualmente en los libros de Registro que para dichos efectos serán diseñados y distribuidos por el Registro 
de Identificación y Estado Civil y que permitirán la asignación del Código único de identificación a las 
personas. 

Segunda Disposición Transitoria.- En una primera etapa se encontrará obligadas a gestionar la obtención 
del Documento Nacional de Identidad (DNI) todas aquellas personas nacionales mayores de dieciocho (18) 
años de edad. Posteriormente, esta obligación se hará extensiva 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 actualizada por las entidades públicas correspondientes, dentro de 
un plazo que no excederá de seis (06) años de publicada la presente ley. 

Cuarta Disposición Transitoria.- Los Jefes del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil y de la 
Oficina Nacional de Procesos Electorales quedan encargados del proceso de adecuación y organización a 
que se refiere la Tercera Disposición Transitoria de la Ley Orgánica de la Oficina Nacional de Procesos 
Electorales. 
Dicho proceso culminará con la asignación del personal que deba laborar sea en la Oficina Nacional de 
Procesos Electorales como en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. 

Quinta Disposición Transitoria.- El Consejo Nacional de la Magistratura designará al primer Jefe Nacional 
del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, en un plazo no mayor de cuarenta y cinco (45) días de 
la entrada en vigencia de la presente ley a partir de una tema presentada por el Poder Ejecutivo. 
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DISPOSICIONES FINALES 

Primera Disposición Final.- Los registro especializados de la of1cinas de Registro Civ1l a los que se refiere la 
Ley N926242, continuarán con la reinscripción de los nacimientos, matrimonio y defunciones en las localidades 
donde los libros de actas originales hubieran desaparecidos, hayan sido mutilados o destruidos a 
consecuencia de hechos fortuitos o actos delictivos, hasta que no se instalen las dependencias del Reg1stro 
Nacional de Identificación y Estado Civil en cada una de las localidades respectivas. 

Segunda Disposición Final.- Modificase el Art1cuto 72 del Decreto Ley N2 25993, Ley Orgánica del Sector 
Justicia, en los sigUientes términos. 

Artículo 79 . - El Ministerio de Justicia cuenta con la sigUiente estructura: 

Alta Dirección 
Ministro - Despacho Ministerial 
Viceministro - Despacho Viceministenal 
Secretario General - Secretaría General 
Asesoría Técnica 

Organo Consultivo 
Comisión Consultiva 

Organo de Control 
lnspectoría Interna 

Organo de Defensa Judicial 
Procuradoría Pública a cargo de los asuntos jud1ciales del Mimsterio de Justic1a. 

Organos de Asesoramiento 
Oficina General de Economía y Desarrollo 
Oficina General de Asesoría Jurídica 

Organos de Apoyo 
Oficina General de Administración 
Oficina General de Informática 

Organos de Línea 
Dirección Nacional de Justicia 

Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos 
Consejos y Comisiones 
Consejo de Defensa Judicial del Estado 
Consejo de Notariado 
Consejo de Supervigilancia de Fundac1ones 
Consejo Nacional de Derechos Humanos 
Consejo de la Orden del Servicio Civil 
Comisión Permanente de Calificación de Indultos· 

Tercera Disposición Final.- Modificase los Artículos 69 y 72 del Código de los Niños y Adolescentes, 
aprobado mediante el Decreto Ley N2 26102, en los siguientes términos: 

" Artículo so .. AL NOMBRE, IDENTIDAD Y NACIONALIDAD. El mño y el adolescente tiene derecho a un 
nombre, a la nacionalidad peruana, a conocer a sus padres y a ser cuidado por éstos. Será registrado por su 
madre o responsable mmed1atamente después de su nacimiento en el reg1stro civil correspondiente. 
De no hacerlo en el plazo de treinta días, se procederá a la inscripción de conforme a lo prescrito en el Título 
VI de la Ley del Registro Nacional de Identificación y Estado C1vil. 
La dependencia a cargo del registro extenderá la primera constancia de nacimiento en forma gratuita y dentro 
de un plazo que no excederá de veinticuatro horas. 
El estado garantiza este derecho mediante el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Para los 
efectos del derecho al nombre se aplicarán las normas pertinentes del Cód1go Civil. 
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Artículo 72 . - IDENTIFICACION.- En el certificado de nacimiento vivo, así como en el primer ejemplar del 
Documento Nacional de Identidad que se emita, constará la identificación dactilar de la madre y la 
identificación pelmastoscópica del recién nacido, además de los datos que corresponden a la naturaleza del 
documento~ 

Cuarta Disposición Final.- Dentro del plazo de c1ento ochenta (180) días calendario de publicada la presente 
ley, el Ejecutivo aprobará el Reglamento de las inscripciones en el Registro Nacional de Identificación y 
Estado Civil. 

Quinta Disposic ión Final.- Las demás funciones composición, designación de sus m1embros y relaciones de 
los órganos que integran el reg1stro son delimitados en el Reglamento de Organización y Funciones que será 
aprobado mediante resolución de la Jefatura del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, dentro de 
los noventa (90) días calendario de haber asumido sus funciones el Jefe del Registro Nac1onal de 
Identificación y Estado Civil. 

Sexta Disposición Final.- Dentro del plazo de c1ento noventa (120) días calendario de publicada la presente 
ley, la Dirección Nacional de Registro nacional de Identificación y Estado Civil deberá aprobar el 
correspondiente Texto Unico de Procedimientos Administrativos (T.U.P.A), el mismo que será aprobado por 
Decreto Supremo. 

Séptima Disposición Final.- Derógese los Decretos Leyes N2s. 19987 y 26127, los Artículos 782 • 792 , 80º y 
81 2 del Código de los Niños y Adolescentes, aprobado mediante el Decreto Ley N2 26102, los Artículos 702 , 

71º, 722, 73º, 742 , 752, 20302. 2031 2, 20322 , 20332, 20342 Y 20352 del Código Civil aprobado mediante Decreto 
Legislativo Nº 295, la Ley 25025, el Decreto Supremo N2 008-90-JUS, el Decreto Supremo Nº 043-93JUS y 
todas las demás disposiciones que se opongan a la presente ley. 

Octava Disposición Final.- El Pres1dente del Jurado Nacional de Elecciones ejercerá las funciones de titular 
del pliego presupuesta! del Sistema Electoral, en tanto no asuman sus funciones el Jefe del Registro Nacional 
de Identificación y Estado Civil y el de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. 
Los recursos presupuestarios necesarios para la implementación del Sistema Electoral, serán dispuestos de la 
asignación prevista al pliego Jurado Nacional de Elecciones en la Ley N2 26404 y con cargo a la reserva 
financiera. A tales efectos, autorizase al Poder Ejecutivo a efectuar las modificaciones presupuestarias 
pertinentes, con prescindencia de lo dispuesto en la Ley 26199 - Marco del Proceso Presupuesta!. 

Novena Disposic ión Final.- La presente ley entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial El Peruano. 

Esta Ley fue promulgada el11.07.95 y publicada el 12.07.95 
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LEY N2 23853 

TITULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

CAPITULO 1 
DEL CONTENIDO Y ALCANCES DE LA LEY 

Artículo 1°.-
La presente Ley Orgánica norma la organización, autonomía, competencia, funciones y recursos de las 
Municipalidades, así como el régimen especial de la Capital de la República. 

CAPITULO 11 

DE LA NATURALEZA Y FINALIDAD DE LAS MUNICIPALIDADES 

Artículo 2°.-
Las Municipalidades son los Organos del Gobierno Local, que emanan de la voluntad popular. Son personas 
jurídicas de derecho público con autonomía económica y administrativa en los asuntos de su competencia. 
Les son aplicables las leyes y disposiciones que, de manera general y, de conformidad con la Constitución, 
regulen las actividades y funcionamiento del Sector Público Nacional. 

Artículo 3°.-
Las Municipalidades representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos 
locales, fomentan el bienestar de los vecinos y el desarrollo integral y armónico de las circunscripciones de su 
jurisdicción. No pueden ejercer las funciones de orden político que la Constitución y las leyes reservan para 
otros órganos del Estado, ni asumir representación distinta de la que le corresponde a la administración de las 
actividades locales. 

Artículo 4°.-
Existen Municipalidades en: 
1.-La Capital de la República, que tiene el régimen especial que se establece en la presente ley. 
2.-Las Capitales de Provincia. 
3.-Las Capitales de Distrito. 
4.-Los pueblos, centros poblados, caseríos, comunidades campesinas y nativas, que determine el Concejo 
Municipal Provinc1al. Su denommación es Municipalidad Delegada. 

Artículo 5°.-
Para la creación de una Municipalidad Delegada se requiere: 
1.- La comprobada necesidad de servic1os locales. 
2.- Que su territorio no se halle comprendido dentro de los límites de la capital de la Provincia o en el núcleo 

poblacional central de su Distrito. 
3.- Que cuente con más de 50 personas mayores de edad. 
4.- Que posea medios económicos sufic1entes para organizar y sostener los servicios municipales 

esenciales. 
5.- Que sea solicitado por la mayoría de los habitantes mayores de edad de la localidad. 
6.- Que sea aprobada por el Concejo Provincial previo conocimiento del Concejo Distrital respectivo. 
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CAPITULO 111 

JURISDICCION MUNICIPAL Y CONFLICTOS DE JURISDICCION 

Artículo 6°.· 
Las Municipalidades e¡ercen junsdicción con los siguientes alcances: 
1.-La Municipalidad Provincial sobre el territorio de la respectiva Provincia y el Distrito del Cercado. 
2.-La Municipalidad D1stntal sobre el terntorio del Distrito. 
3.-La Municipalidad Delegada sobre el territorio que le corresponde según delimitación hecha por el respectivo 
Concejo Provincial. 

Artículo 7°.· 
Los conflictos internos de las Municipalidades Oistritales y las que surjan entre ellas y otras Municipalidades o 
autondades de un m1smo Distnto se dirimen por el Juez de Primera Instancia de la respectiva Provincia y, en 
caso de apelación, por la Corte Superior del Distrito Judicial correspondiente. 

Artículo 8°.· 
Los conflictos internos de las Mumcipalidades Provmciales y los que surjan entre ellas y otras Municipalidades 
o autoridades de la misma u otra Provincia son dirimidos en Primera Instancia por la Corte Superior del 
respectivo Distrito Judicial; procede el recurso de nulidad contra la resolución de v1sta. 

Artículo 9°.· 
Los conflictos internos de la Municipalidad de la Capital de la República y los que surjan entre ella y las demás 
autoridades son dirimidos por la Corte Suprema de Justicia, en mstancia única. 

CAPITULO IV 

DE LA COMPETENCIA DE LAS MUNICIPALIDADES 

Artículo 1 0°.· 
Las Municipalidades son competentes para: 

1.- Acordar su rég1men de organización interior. 
2.- Votar su Presupuesto. 
3.- Admimstrar sus b1enes y rentas. 
4.- Crear, modificar, suprimir o exonerar sus contribuciones, arbitrios y derechos, conforme a ley. 
5.- Regular el transporte colect1vo, la circulación y el tráns1to. 
6.- Organizar, reglamentar y administrar los servicios públicos locales. 
7.- Contratar con otras entidades públicas o no públicas, preferentemente locales, la atención de los 

servicios que no administren directamente. 
8.- Planificar el desarrollo de sus circunscripciones y ejecutar los planes correspondientes. 
9.- Exigir el cumplimiento de sus prop1as normas, sea con sus propios medios o con el auxilio de las 

Fuerzas Policiales. 
10.-Celebrar acuerdos con otras Municipalidades para organizar servicios comunes. 
11 .-Promover y orgamzar conforme a ley, la participación de los vecinos en el desarrollo comunal. 
12.-Derogado ('). 

Artículo 11°.· 
Las Municipalidades Provinciales son competentes además para regular o pronunciarse sobre las siguientes 
materias: 
1.- Zonificación y urbamsmo. 
2.- Cooperación con la Educación Inicial y Pnmaria y v1g1lancia de su normal funcionamiento. 
3.- Cultura, recreac1ón y deporte. 
4.- Turismo y conservación de monumentos Arqueológicos e Históricos en coordinación con el Organismo 

Regional; y con las políticas nacionales impartidas a través del Gobierno. 
5.- Cementerios. 
6.- Los servicios públicos cuya ejecución no está reservada a otros órganos públicos y que t1enden a 

sat1sfacer las necesidades colectivas de carácter local. 
7.- La modificación de la demarcación reg1onal, previa consulta popular, en los casos previstos por el Artículo 

260 de la ConstitUCIÓn n 
(•) Ver art. 190° CONSTITUCIÓN POLÍTICA 1993 
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8.- La determinación de los linderos de los Distritos de su junsdicción en conform1dad con sus leyes de 
creación y previa aprobac1ón de la Asamblea de Alcaldes Distntales. 
Son competentes asimismo para pronunc1arse, en forma previa o para revisar, según sea el caso, toda 
disposición que las Municipalidades Distritales adopten sobre las materias a que este articulo se ref1ere. 

Artículo 12°.-
Las Municipalidades Provinciales están facultadas para prestar directamente los servicios comunes de las 
Municipalidades de su jurisdicción; así como para coordinar y complementar o suplir la acción de éstas 
cuando lo consideraren necesario. 

Artículo 13°.-
En los lugares que carezcan de servicios de agua y desagüe, de aprovisionamiento energético y cualquier otro 
servicio encargado a una entidad nacional o regional, las Municipalidades Distritales son competentes para su 
instalación con métodos y técnicas aprop1adas a los recursos de cada localidad; así como para fijar las tarifas. 

TITULO 11 

DE LA CREACION, ORGANIZACION Y GOBIERNO DE LOS MUNICIPIOS 

CAPITULO 1 

DE LA CREACION DE LOS MUNICIPIOS 

Artículo 14°.· 
Los Municipios Provinciales y Distritales nacen de la demarcación territorial respectiva que aprueba el 
Congreso, a propuesta del Poder Ejecutivo, en conformidad con el Artículo 186, inciso 7) de la Constitución 
del Estado(•) 
(*) Ver art. 102°, inc. 7 de la CONSTITUCION POLÍTICA 1993 

Artículo 15°.-
Las condiciones y requisitos para la modificación de la demarcación territorial y la creación de Provincias y 
Distritos son señalados por Decreto Supremo. 

CAPITULO 11 

DE LA ORGANIZACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL 

Artículo 16°.-
El Concejo Mumcipal ejerce funciones normativas, administrativas y fiscalizadoras Está constituido por el 
Alcalde y los Regidores. 

Artículo 17°.-
Las funciones e¡ecutivas del Gob1erno Mun1c1pal corresponden al Alcalde. ~os Regidores pueden asumir 
algunas de tales funciones en determinadas áreas de servicios municipales a propuesta del Alcalde y con 
acuerdo del Concejo Municipal, con el voto conforme de la mayoría del número legal. El acuerdo establecerá 
las facultades y obligaciones correspondientes. 
En los Concejos Municipales con menos de 10 Regidores o cuya área urbana albergue menos de 20,000 
habitantes, las funciones del Gobierno Municipal se ejercitan por el Alcalde y los Reg1dores en el modo que 
establezca el respectivo Reglamento de Organización Interior. 

Artículo 18°.-
Los Alcaldes y Reg1dores son elegidos en sufrag1o directo por los vecinos de la respectiva jurisdicción. 
Los extranjeros residentes por más de dos años continuos en la Circunscripción respectiva pueden elegir y ser 
eleg1dos, salvo en las Municipalidades fronterizas. 

Artículo 19°.-
Los Alcaldes y Regidores desempeñan sus cargos por un período de tres años, pudiendo ser reelegidos. 
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Artículo 20°.-
Los Concejos Municipales están integrados por un Alcalde y el número de Regidores que se establezca 
conforme a la Ley Electoral. 
En la elección de los Regidores tienen representación las minorías. 
Los Concejos Municipales Delegados están integrados por un Alcalde y cinco Regidores. Son elegidos por el 
Concejo Provincial de las temas que proponga para cada cargo el Concejo Distrital respectivo, en tanto se 
efectúen las elecciones conforme a la Ley Electoral. 

Artículo 21 °.-
Los Alcaldes y regidores son rentados. conforme lo permita el presupuesto y la disponibilidad de recursos 
propios de cada Municipalidad, y previo acuerdo del respectivo Concejo Municipal, aplicándose los montos 
que determinan o autorizan las normas sobre remuneraciones para sus respectivos rangos. 
Los alcaldes reciben una remuneración mensual y los regidores perciben dietas por sesión. 
Las remuneraciones y las dietas son suprimibles, por Acuerdo unánime del Concejo o por renuncia individual 
a ellas. 
(*) Modificado por la LEY W 26317, de 27/5/94 

Artículo 22°.-
Los Regidores que trabajan como dependientes en el Sector Público o Privado, gozan de licencia de sus 
centros de trabajo hasta por veinte horas semanales, sin descuentos de sus remuneraciones, tiempo que será 
dedicado exclusivamente a las labores municipales. 
Los Alcaldes y regidores no serán trasladados ni reasignados sin su consentimiento, mientras ejerzan función 
municipal. 
El empleador está obligado a conceder la licencia semanal, bajo responsabilidad. 
Los alcaldes pueden optar entre la remuneración municipal o la de su función pública o privada. En el primer 
caso gozarán de licencia sin goce de haber por el término de su mandato. En el segundo caso, de la licencia a 
la que se refiere el primer párrafo y pueden acogerse al beneficio de la dieta. 
(*) Modificado mediante la LEY N2 26317, del 27/05/94. 

Artícu lo 23°.-
No pueden desempeñar los cargos de Alcalde y Regidores: 
1.- Los servidores del Estado a los que se refiere la segunda parte del Artículo 60 de la Constitución. 
2.- El Contralor General, los Prefectos, Subprefectos y Gobernadores. 
3.- Los miembros del Poder Judicial, del Ministerio Público, del Tribunal de Garantías Constitucionales, del 

Consejo Nacional de la Magistratura y del Jurado Nacional de Elecciones. 
4.- Los Presidentes de los Organismos Descentralizados de Gobierno. Los miembros de la Fuerza Armada y 

Fuerzas Policiales en servicio activo. 
6.- Los miembros de otros Concejos Municipales. 
7.- Las personas naturales y los representantes legales de las sociedades que tengan interés en las 

concesiones o en los contratos otorgados o en trámite de otorgamiento por la Municipalidad. 
8.- Los deudores por obligaciones provenientes de contratos o concesiones y los que tengan proceso judicial 

pendientes con las respectivas municipalidades, así como los que hubieran otorgado fianza u otra 
garantía para asegurar el cumplimiento de alguna obligación en favor de aquellas. 

9.- Los que hayan sufrido condena por delito doloso.{") 
(*} Modificado por el art. 1 o de la LEY W 26491 
10.- Los extranjeros, en el caso de Municipalidades Provinciales, Distritales y Delegadas en zonas fronterizas. 
11) Los trabajadores de la misma municipalidad (") 
(*) Párrafo adicionado por art. 1 o de la LEY W26483, publicada el 17/06/95. 

Artículo 24°.-
Para ser elegido Alcalde o Regidor de un Conce¡o Municipal se requiere: 
1.- Gozar del derecho de sufragio. 
2.- Ser vecino de la respectiva circunscripción municipal con no menos de dos años de residencia continua 

antes de la elección. 
3.- Hallarse inscrito en el Registro Electoral o en el Registro Electoral Municipal para Extranjeros. 

Artículo 25°.• 
Los cargos de Alcaldes y Regidores tienen el carácter de función pública. Son irrenunciables, salvo en caso 
de postular cargos en Elecciones Políticas, los Alcaldes y Regidores no están obligados a renunciar para 
postular su reelección. 
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Artículo 26°.-
Vaca el cargo de Alcalde o Regidor: 
1.- Por enfermedad o por impedimento fís1co no susceptible de rehabilitación integral o cualquier otra cau&a 

que impida su desempeño por plazo mayor de tres meses. 
2.- Por ausencia de la localidad por mas de 30 días consecutivos sin la autorización correspondiente del 

Concejo Municipal. 
3.- Por sobrevenir alguna de las causales del artículo 232 después de la elección. 
4.- Por cambio de domicilio fuera de la junsdicción de la Mumc1palidad. 
5.- Por inconcurrencia injustificada a tres sesiones ordinarias consecutivas o seis no consecutivas durante 

tres meses. 
6.- Por incurrir en la causal prevista en el artículo 88 de la presente Ley durante tres meses. 

Artículo 27°.-
La vacancia del cargo del Alcalde o Reg1dor es declarada por el correspondiente Concejo Munic1pal con el 
voto aprobatono de la mayoría del número legal de sus m1embros. 
El Acuerdo del Concejo que declara la vacancia es susceptible de revisión a solic1tud de parte, en el términO 
de ocho (8) días naturales ante el Jurado Nacional de Elecc1ones, quien resuelve en el plazo máximo de 
treinta (30) días naturales. La Resolución del Jurado Nacional de Elecciones es inapelable e inimpugnable en 
la vía judicial. 
Cualquier vecino también puede solicitar la vacancia ante el Concejo Municipal, aportando prueba escrita que 
sustente la correspondiente causal. El pronunciamiento debe producirse en la sesión mmediata siguiente. En 
cualquier caso, ésta no puede efectuarse más allá de los tremta (30) días calendano. n 
(*) Modificado por art. 1 o de la LEY W 26491 , publicada el 2/07/95. 

Artículo 28°.-
En los casos de vacancia reemplazan: 

1.-AI Alcalde: El Teniente Alcalde, que lo es el Regidor hábil que sigue en su prop1a lista electoral. 
2.-A lbs Regidores: Los suplentes de sus respectivas listas. Caso de no existir suplentes o los llamados por 
ley se hallaran ausentes, impedidos o se negaran a asumir el cargo. el Jurado Nac1onal de Eleccion~s 
convoca a elecciones complementarias. 

Artículo 29°.-
Los cargos de Alcalde y Regidor se suspenden automáticamente por: 
1.-lncapacidad física o mental, temporal. 
2.-Por licencia autorizada por el Concejo, por un período máximo de cuarenticinco (45) días naturales. 
3.-Por impedimento legal, cuando tienen proceso penal abierto con mandato de detención que ha quedado 
firme en primera o segunda instanc1a. (") 
(*) Modificado por art. 1 o de la LEY W 26491. 

Artículo 30°.· 
En los casos de suspensión a que se refiere el Artículo 29°, el Alcalde es reemplazado por el Teniente Alcalde 
y por impedimento de éste, por el Reg1dor que determine el Concejo. El reemplazante ejerce a plenitud las 
funciones con las facultades y atribuciones Inherentes al cargo. 
Concluido el proceso penal respectivo, el Alcalde o Regidor absuelto reasume sus funciones en forma 
automática e nmediata, sin requerir pronunciamiento alguno del ConceJO, hac1endo de conocimiento del 
Jurado Nacional de Elecciones (") 
(*) Modificado por el art. 1 o de la LEY W 26491. 

Artículo 31 °.-
La Municipalidad Provincial tiene como órgano de coordinación la Asamblea de Alcaldes Distritales, presidida 
por el Alcalde Provincial. Sus acuerdos son obligatorios para todos los Distritos cuando son aprobados por el 
Concejo Provincial y se refieren a las materias del Artículo 25511 de la Constitución y el Artículo 11 11 de la 
presente Ley. (") 
(*)Se refiere a las competencias de las municipalidades. El articulo pertinente de la actual Constitución 
es el1922. 

Artículo 32°.-
Compete a la Asamblea de Alcaldes D1stritales con relación a los Concejos Mun1c1pales de su respectiva 
Provincia: 
1.- Coordinar la formulación de planes, programas y proyectos de desarrollo en la Provincia. 
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2.- Conocer y formular observaciones sobre los presupuestos de los Concejos Provinciales y Distritales, 
antes de su respectiva aprobación. 

3.- Supervisar la adecuada ejecución de las acciones municipales interdistritales e intraprovinciales. 

Artículo 33°.-
La Municipalidad Distrital tiene como órgano de coordinación la Asamblea de Alcaldes de Concejos 
Municipales Delegados y Agentes Municipales. 
Los acuerdos de la Asamblea son obligatorios cuando son aprobados por el Concejo Distrital. 
Compete a esta Asamblea las mismas funciones del artículo anterior en cuanto le sean aplicables. 

Artículo 34°.-
Los Concejos Municipales pueden establecer Agencias Municipales en aquellos centros poblados que por la 
demanda de servicios, el número de sus habitantes o distancia, requieren la desconcentración de 
determinados servicios municipales. 
En las comunidades campesinas, cumplirá las funciones de Agente Municipal, la autoridad comunal 
designada conforme a sus usos y costumbres. 
Los Agentes Municipales son designados o cesados por el Alcalde, salvo en las comunidades campesinas. 
Representan a la Municipalidad y ejercen las atribuciones que el Concejo les confiere expresamente. 

Artículo 35°.-
Para el cumplimiento de sus atribuciones, los Concejos Municipales pueden establecer: 

1.- Organos consultivos, técnicos y de asesoramiento. 
2.- Un cuerpo de vigilancia. 

CAPITULO 111 

DEL CONCEJO MUNICIPAL 

Artículo 36°.-
Los Concejos Municipales ejercen las siguientes atribuciones: 

1.- Las previstas en el artículo 1011 de esta ley. 
2.- Aprobar y controlar los planes y proyectos de desarrollo local. 
3.- Dictar, modificar y derogar las ordenanzas y edictos municipales de su competencia. 
4.- Aprobar el Presupuesto Anual, la Cuenta General del ejercicio anual del presupuesto y la Memoria. 
5.- Autorizar los programas de obras y servicios, así como los de inversiones, cuyo plazo de ejecución 

exceda de su ejercicio presupuesta!. 
6.- Aprobar la creación de empresas municipales, la participación de la Municipalidad en las de carácter 

mixto con los sectores público y privado, con sujeción al artículo 1211 en los casos que corresponda. 
7.- Aceptar donaciones y legados. 
8.- Resolver los recursos de impugnación de su competencia. 
9.- Cesar a los Directores Municipales por acuerdo de la mayoría del número legal de sus miembros. 
1 O. Declarar la vacancia de los cargos de Alcalde y de Regidor y resolver los pedidos de licencia que éstos 

formulen. 
11 . Practicar las investigaciones que juzgue necesarias y recabar la información sobre entidades municipales 

y sobre aquellas en las que tenga participación la Municipalidad. 
12. Aprobar empréstitos internos y externos exclusivamente para obras y servicios públicos reproductivos con 

arreglo al Artículo 14011 de la Constituci~n Políti~a (") 
(•) Ver art. 75°, in fine, de la CONSTITUCION POLITICA 
13. Acordar el régimen de la admmistración de los bienes y rentas encargadas al Municipio, así como el 

régimen de organización y administración de los servicios públicos locales. 
14. Aprobar las formas de participación vecinal con sujeción a la presente ley. 
15.- Las demás atribuciones inherentes a sus func1ones. 

Artículo 37°.-
Los Regidores del Concejo tienen las siguientes atribuciones: 
1.-Proponer proyectos de ordenanzas, edictos y acuerdos. 
2.-Desempeñar las funciones ejecutivas que les encomiende el Concejo. 
3.-Ejercitar función de fiscalización y vigilancia de los actos de la administración municipal. 
4.-lntegrar las comisiones permanentes o especiales de Regidores que determine el Reglamento Interno. 
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Artículo 38°.· 
Los miembros del Concejo Municipal son responsables, individualmente, por los actos violatorios de la ley 
practicados en el ejerc1cio del cargo y solidariamente por las resoluciones y acuerdos adoptados, a menos que 
salven expresamente su voto, lo que debe constar en Acta. 
Los Regidores no pueden ejercer cargos establecidos en el Cuadro de Asignación de Personal, sean de 
carrera o de confianza, ni ocupar cargos de m1embros del Directorio, Gerente o en las Empresas Municipales 
o de nivel municipal de su jurisdicción. Todos los actos que contravengan esta disposición son nulos.(·)( .. ) 
La infracción de la prohibición antenor es causal de vacancia del cargo de Reg1dor. (') ( .. ) 
(*)Párrafos añadidos por el art. 2° de la LEY W 26483, publicada el17/06/95. 
(**) Según el art. 3 de la Ley 26483, el Instituto Nacional de Administrac1on Pública em1t1ra las directivas y 
normas complementarias que se requieran para la eficiente aplicación de dicha Ley. Por su parte, el art. 5 de 
la misma norma dispuso que entrara en vigencia a los 90 días calendano s1gu1entes a su publicación. Sin 
embargo, la Ley 26523, publicada el 9 de agosto de 1995, mod1ficó el art. 5 de la Ley 26483 disponiendo que 
esta última Ley entrará en vigencia dentro de los noventa días calendano siguientes a la fecha de su 
publicación, salvo en lo referente a los cargos de Directorio, Gerente u otro de similar mvel en las Empresas 
Municipales, cuya entrada en vigencia será el 1 de enero de 1996. 

Artículo 39°.· 
El Concejo Municipal sesiona ordinariamente cuando menos una vez cada qUince días. 
Sesiona extraordinanamente cuando lo convoque el Alcalde o lo solicite cuando menos, la tercera parte del 
número legal de sus miembros. 
En el caso de no ser convocado por el Alcalde dentro de los 5 días hábiles siguientes a la petición, pueqe 
hacerlo el Teniente Alcalde o cualquier Regidor previa notificación escrita al Alcalde. Entre la convocatoria y la 
sesión mediarán, cuando menos, dos días hábiles. 
Si el Alcalde o Ten1ente Alcalde concurre a la sesión así convocada, tiene derecho a pres1dirla. 
Todas las sesiones son públicas. Los debates y acuerdos constan en acta autorizada por el Alcalde y el 
Secretario. 

Artrculo 40°.· 
El quórum para la instalación y funcionamiento del Concejo se constituye con la presencia de más de la mitad 
de los miembros hábiles. 
Para el cómputo del quórum no se considerará miembros hábiles: 
1.-Los enfermos y ausentes que gocen de licencia concedida por el Concejo Municipal. 
2.-Los suspendidos en el ejercicio de sus funciones. 
Se considerará número legal para los efectos de esta ley al Alcalde y a todos los Regidores elegidos conforme 
a la Ley Electoral. 

Artículo 41 °.-
Los acuerdos se adoptan con el voto conforme de más de la m1tad de los m1embros asistentes salvo que la 
Ley exija un número mayor. El Alcalde vota solo en calidad de dirimente. 

Artículo 42°.· 
En el caso que el Concejo no pueda reunirse por falta de quórum, se segUirá el siguiente procedimiento: 

1.- El Alcalde conmina a los Regidores cuya inasistencia impide la tnstalación o funcionamiento del 
Concejo. 
El requerimiento se hace, en el plazo de ocho días, por tres veces. sentándose acta suscrita por el 
Alcalde, Secretario y Regidores asistentes. El tercer requerimiento se hace bajo apercibimiento de 
declarar la vacancia. 

2.- Si persistiera la inasistencia de los apercibidos en la tercera citac1ón se deja constancia de ello en el 
acta, suscrita por el Alcalde y los Regidores asistentes, cuya cop1a autenticada se remite al Jurado 
Nacional de Elecciones. 

3. El Jurado Nacional de Elecciones declara la vacancia y llama a los suplentes en orden de elección de la 
lista respectiva. Si los suplentes se excusaren o no se hicieren presentes se cita al siguiente hasta agotar 
la lista. Agotada ésta, convoca a elecciones complementanas para cubrir los cargos vacantes. 
Los Alcaldes y Regidores que ocasionen la vacancia, conforme a este artículo, no pueden postular ni 
desempeñar cargo público durante los tres años siguientes. Esta inhabilitación no alcanza a los 
suplentes. 
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Artículo 43°.-
Las convocatorias son notificadas por escrito a los interesados y publicadas en lugar visible del local 
municipal, sin perjuicio de cualquier otro medio de publicidad que se considere idóneo. 

Artículo 44°.-
En el lapso que medie entre la declaración de vacancia y la elección de los nuevos Regidores, los asistentes 
conforman una Junta Ejecutiva Municipal presidida por el Alcalde, la que ejerce las atribuciones 
administrativas que la presente ley confiere a los Concejos Municipales. Sus acuerdos se toman por mayoría 
de sus miembros. 

Artículo 45°.-
EI Concejo Municipal constituye com1s1ones internas de trabajo integradas por los Regidores, en áreas 
básicas de servicios y de gestión municipal, con la finalidad de efectuar estudios, formular propuestas y 
proyectos de Reglamento de los servicios respectivos y emitir dictamen entre los asuntos sometidos al 
acuerdo del ConceJO. 

Artículo 46°.-
Los Alcaldes y Regidores de los Concejos Municipales presentarán declaración jurada de bienes y rentas 

dentro de los quince días de haber sido juramentados y, al cumplir su mandato, bajo responsabilidad. 

CAPITULO IV 

DE LA ALCALDIA 

Artículo 47°.-
EI Alcalde es el personero legal de la Municipalidad y le compete: 
1.- Convocar y presidir las sesiones del Concejo Municipal. 
2.- Promulgar las ordenanzas. 
3.- Ejecutar los acuerdos del Concejo Municipal y cumplir y hacer cumplir las ordenanzas municipales. 
4.- Ejecutar los planes de desarrollo local. 
5.- Proponer al Concejo Municipal los proyectos de ordenanzas, edictos y acuerdos. 
6.- Dictar decretos y resoluciones, con sujeción a las leyes, ordenanzas y edictos vigentes. 
7.- Someter a la aprobación del Concejo Municipal el Proyecto de Presupuesto Municipal para el año 

siguiente, de acuerdo a los plazos y modalidades establecidas en la Ley General del Presupuesto de la 
República, la Memoria sobre la marcha y la Cuenta General del ejercicio económico fenecido. 

8.- Controlar la recaudación de los ingresos municipales y autorizar los egresos, en conformidad con la ley y 
el presupuesto aprobado. 

9.- Defender y cautelar los derechos e intereses de la Municipalidad. 
1 O. Vigilar el cumplimiento de los contratos. 
11 . Proponer al Concejo Municipal el proyecto de Reglamento interno. 
12. Proponer la creación, modificación y supresión o exoneración de contribuciones, arbitrios, derechos, y en 

su caso, solicitar al Poder Legislativo los tributos que considere necesarios. 
13. Nombrar y remover al personal administrativo y de servicio y otorgarles licencias y permisos. 
14. Coordinar con las reparticiones públicas correspondientes la atención de los asuntos municipales. 
15. Convocar a licitación pública o concurso de precios en los casos previstos en el Artículo 143 de la 

Constitución Política n 
(") Ver art. 76° de la CONSTITUCIÓN POLITICA 
16. Tramitar y someter al Concejo Municipal, en su caso, los pedidos que formulen los vecinos. 
1 7. Celebrar todos los actos y contratos necesarios para el ejercicio de su función. 
18. Delegar sus atribuciones en los Regidores autorizados por el Concejo o en los Directores Municipales, 

excepto las señaladas en los incisos 1, 2, 6, 7, 13 y 16. 
19.- Otorgar poderes para la defensa del Concejo en asuntos judiciales, administrativos y contencioso

administrativos. 
20.- Solicitar el auxilio de la fuerza pública para hacer cumplir las disposiciones municipales. 
21.- Derogado. 
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CAPITULO V 

DE LA ADMINISTRACION Y PERSONAL MUNICIPAL 

Artículo 48°.-
Los servicios y act1vidades municipales se prestan y cumplen, respectivamente, a través de las funciones ae 
programación, dirección, eíecución, supervis1on y control. 

Artículo 49°.-
La d1rección administrativa general y la de los d1versos servicios están a cargo del Director Municipal y de los 
Directores respectivos, designados de acuerdo con la magnitud de las act1v1dades administrativas y las 
posibilidades presupuestales. Sus facultades y funciones se establecen en el Reglamento Interno. 

Artículo 50°.-
EI Director Munic1pal y los Directores de servicios son funcionarios de conf1anza. Son nombrados por el 
Alcalde y pueden ser removidos por éste o por acuerdo del Conceío Municipal. 

Artículo 51°.-
Las Municipalidades Provinciales y las Distritales que lo requieran pueden organizar un cuerpo de vigilancia 
municipal para el debido cumplimiento de los acuerdos, ordenanzas, edictos, decretos y resoluciones, por los 
vecinos, instituciones y establecimientos de la Circunscripción. 

Artículo 52°.-
Los funcionarios, empleados y obreros, así como el personal de v1gilanc1a de las Municipalidades son 
servidores públicos suíetos exclusivamente al régimen laboral de la actividad pública y tienen los mismos 
deberes y derechos de los del Gobierno Central de la categoría correspondiente. 
Cada Municipalidad elabora su escalafón de personal de acuerdo con la Legislación vigente y homologa sus 
remuneraciones, con arreglo al Artículo 60 de la Constitución (*) 
(*) Ver arts. 39° y 40° de la CONSTITUCION POLÍTICA 

CAPITULO VI 

DE LA GESTION MUNICIPAL 

Artículo 53°.-
Los servicios públicos locales pueden prestarse por cualesquiera de las s1guientes modalidades siempre que 
se asegure el interés de los usuarios la eficiencia del servicio y el adecuado control mun1cipal. 
1.-Por administración directa de la propia Mumc1palidad. 
2.-Por empresas municipales o por empresas con participación municipal. 
3.-Por empresas estatales o privadas mediante concesión. 
4.-Por cualquier otra modalidad permitida por la ley. 

Articulo 54°.-
La concesión de los servicios municipales se sujeta a las siguientes reglas y condiciones mínimas: 
1.-Subasta pública. 
2.-Limitación del plazo de la concesión a no más de 30 años. 
3.-Garantía suficiente que asegure la efic1encia del servicio y e' cumplimiento de las obligaciones 
correspondientes a la naturaleza, calidad o características de los servicios a prestar. 
4.-Rescisión de la concesrón por incumplimiento del contrato. 
S.-Capital que debe invertir e concesionario y forma de su amortizac1ón. 
6.-Tarifa de los servicios, la que podra ser modificada por variación ¡ustificada de sus costos. 

Artículo 55°.-
Pueden otorgarse concesiones para la construcc1ón y aprovechamiento de obras destinadas a fines 
recreativos, deportivos y Similares. playas de estacionamiento u otros servicios públicos, forestación y 
reforestación de acuerdo con los planes urbanos. 

La concesión puede autorizar el reembolso de la inversión mediante los rendimientos de la obra o el 
aprovechamiento racional de os recursos naturales generados, según el caso. 

240 



LEY ORGANICA DE M U NI C I PALIDADES , LEY N ° 2 38 53 

Artículo 56°.-
Es irrenunciable e indelegable la atribución de las Municipalidades de regular, inspeccionar y controlar la 
prestación de los servicios públicos locales y la de convenir y regular sus tarifas, con excepción de aquellas 
cuya regulación corresponde a otros órganos del Estado. 

Artículo 57°.-
EI Poder Ejecutivo conviene con las Municipalidades, a su solicitud, la transferencia de los servicios públicos 
locales que estén centralizados o las modalidades de participación municipal en su administración. 

Artículo 58°.-
Las empresas municipales son creadas por acuerdo de la mayoría del número legal de Regidores. Dichas 
empresas adoptan cualesquiera de las modalidades previstas por la legislación que regula la actividad 
empresarial del Estado. 

Artículo 59°.· 
La adquisición de bienes o servicios, remates, ventas, permutas, transferencias de bienes o de derechos 
sobre ellos, arrendamiento, constitución de derechos reales de garantía, ejecución de obras y cualesquiera 
otros actos o contratos similares que celebren las municipalidades, se rigen por las normas relativas o 
aplicables a los bienes del Estado y a las reparticiones públicas según el caso. 

Artículo 60°.-
La contratación de empréstitos y de operaciones de endeudamiento interno requieren la aprobación de la 
mayoría del número legal de miembros del Concejo. Pueden ser contratados con la garantía de las rentas 
municipales que generen y deben ser dedicados, bajo responsabilidad, las obras o servicios públicos que los 
motivaron y no a gastos corrientes. Los servicios de amortización e intereses no pueden afectar más del 30°o 
de los ingresos del año anterior. 

La contratación de empréstitos y operaciones de endeudamiento en el exterior se sujetan a la Ley General de 
Endeudamiento Público Externo. 

Artículo 61 °.· 
Los empréstitos que acuerden los Concejos Distritales, deben ser aprobados por los Concejos Provinciales. 

TITULO 111 

DE LA FUNCION MUNICIPAL 

CAPITULO 1 

DE LAS FUNCIONES GENERALES 

Artículo 62°.-
Corresponde a las Municipalidades, según el caso. planificar, ejecutar e impulsar a través de los organismos 
competentes el conjunto de acc1ones destinadas a proporcionar al ciudadano el ambiente adecuado para la 
satisfacción de sus necesidades vitales de vivienda, salubridad, abastecimiento, educación, recreación, 
transportes y comunicaciones. Estas acciones son realizadas con los propios recursos municipales y con los 
previstos por las leyes respectivas a los organismos del Poder Ejecutivo, organismos descentralizados, 
corporaciones de desarrollo, y en su oportunidad, a los gobiernos regionales. Estos y aquellos deben planificar 
sus programas de corto, mediano y largo plazo, en función de los requerimientos de las Municipalidades. 

Artículo 63°.-
La acción municipal se ejecuta de acuerdo con planes integrales de desarrollo provincial, elaborados sobre la 
base de los distritales y comunales, cuya prioridad y programación es aprobada por los respectivos Concejos 
Municipales, con el voto favorable de la mayoría del número legal de sus miembros. 
Su ejecución se lleva a cabo en la forma prevista por el articulo anterior, empezando por los del nivel comunal, 
y con la asistencia técnica y económica, en su caso, de los organismos centrales y regionales del sector 
público respectivo. Estos últimos supervisarán que toda acción se sujete a las normas técnicas 
correspondientes. 
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Artículo 64°.-
Los documentos normativos de las acciones de acondicionamiento territorial en cada municipio son los planos 
urbanos respectivos, que, en lo correspondiente al uso de tierras y a la regulación de las áreas urbanas, 
deben delimitar: 
1.-Las áreas agrícolas. 
2.-Las áreas de expansión agrícola futura. 
3.-Las áreas que serán dedicadas a parques, plazas, bosques y de recreación, educación física y deportes. 
4.-Las áreas en que se ubicarán los d1versos servicios con fines de abastecimiento, educación, cultura, 
transportes y otros necesarios para la comunidad. 
5.-Las áreas que se dedicarán a los distintos fines urbanos como residenciales, comerciales, industriales, 
recreación, edificios públicos y otros. 
6.-Las áreas inhabitables o de seguridad por su demostrado peligro, sólo dedicables a áreas verdes o forestales. 
Las Municipalidades supervisan y controlan el uso de las tierras con sujeción a este artículo, quienquiera que 
fuera el propietario. En caso de incumplimiento son infractores los propietarios y usuarios. Ambos son pasibles 
de las sanciones municipales de ley. 

CAPITULO 11 

DE LAS FUNCIONES ESPECIFICAS 

Artículo 65°.-
Son funciones de las Municipalidades en materia de acondicionamiento territorial, vivienda y seguridad 
colectiva: 
1.- Asumir las funciones que corresponden a los Concejos Provinciales y Distritales de Desarrollo; y 

promover la constitución de los Concejos Comunales de Desarrollo. Quedan modificadas en este sentido 
o derogadas, en su caso las disposiciones del Título 11, Capítulo VI, de la Ley N2 23339. 

2.- Formular, aprobar y supervisar los planes de desarrollo de los asentamientos humanos en concordancia 
con los planes nacionales y regionales respectivos y los planos urbanos a que se refiere el Artículo 64, 
con el apoyo técnico de los organismos especializados del Estado. 

3.- Velar por la conservación de la flora y fauna locales y promover ante las entidades respectivas las 
acciones necesarias para el desarrollo, aprovechamiento racional y recuperación de los recursos 
naturales ubicados en el territorio de su jurisdicción. 

4.- Organizar el ámbito de la Municipalidad priorizando y contribuyendo a desarrollar, en forma racional, la 
infraestructura básica de apoyo a la producción, al transporte, a los servicios sociales, a la 
comercialización y abastecimientos alimenticios mediante la promoción o ejecución de obras tales como 
canales de regadío, pequeñas irrigaciones, aulas vecinales, servicios de educación, promoción de la 
vivienda popular, mercados, silos, frigoríficos y similares. 

5.- Mantener y, en la medida de sus recursos, construir la infraestructura urbana y rural (vías vecinales, 
servicios de agua, desagüe, luz, pavimentos, puentes, monumentos, parques, etc.) indispensables para el 
desenvolvimiento de la vida del vecindario. 

6.- Promover el aprovechamiento de los recursos energéticos de su jurisdicción y asegurar la prestación del 
servicio de alumbrado público, el suministro de energía domiciliaria; procurando, además, satisfacer los 
requerimientos mínimos de energía para el ámbito rural, mediante fuentes locales no convencionales. 

7.- Determinar lé!S zonas de expansión urbana en concordancia con la zonificación y planes de desarrollo 
urbano. 

8.- Elaborar el catastro municipal. 
9.- Aprobar las normas sobre omato. 
10.- Disponer la nomenclatura de avenidas, calles, jirones, pasajes, parques y plazas; la numeración predial; y 

organizar y mantener los sistemas de señales y semáforos del tránsito de vehículos y peatones. No se 
puede repetir en un mismo distrito, el nombre o número asignado a una avenida, calle, jirón, pasaje, 
parque o plaza, ni duplicar dicha nomenclatura en los lugares públicos señalados. (•) 

(*) Texto según Ley W 26365 
11.- Reglamentar, otorgar licencias y controlar las construcciones, remodelaciones y demoliciones de los 

inmuebles de las áreas urbanas, de conformidad con las normas del Reglamento Nacional de 
Construcciones y el Reglamento Provincial respectivo. 

12.- Ejecutar, mantener y administrar, en su caso, proyectos de inversión en beneficio de la Comunidad tales 
como embarcaderos, pistas de aterrizaje, canalizaciones o recuperación de áreas deterioradas y 
similares. 

13.- Procurar, conservar y administrar, en su caso, los bienes de domimo público, como caminos, puentes, 
plazas, avenidas, paseos, jardines, edificios públicos y otros análogos, con excepción de los que 
corresponden al Estado conforme a ley. 
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14.- Promover la construcción de vivienda de tipo económico y el saneamiento de áreas tugurizadas y la 
renovación de áreas declaradas inhabitables. 

15.- Construir, habilitar, conservar y administrar los cementerios que se instalan a partir de la dación de esta 
ley, supervisar los existentes, organizar los servicios funerarios y reglamentar y supervigilar los 
existentes. 

16.- Supervisar y controlar la construcción, mantenimiento y el cumplimiento de las normas de seguridad e 
higiene de las salas de espectáculos, estadios, coliseos y otros recintos abiertos al público incluyendo los 
establecimientos hoteleros y otros de carácter comercial. social, cultural y religioso. 

17.- Establecer, y de ser el caso, controlar el cumplimiento de las normas de seguridad y promover los 
servicios públicos necesarios, contra incendios, inundaciones y otras catástrofes. 

18.- Regular y autorizar la ubicación de avisos luminosos, publicidad comercial y propaganda política. 
19.- Controlar y fiscalizar, las asociaciones formadas por vecinos, cualquiera que fuera su finalidad, que 

recauden, previa autorización municipal, cotizaciones o administren bienes o recursos cuya propiedad 
sea del vecindario, para garantizar el cumplimiento de sus fines. 
En caso de constatar irregularidades, la Municipalidad procederá a denunciar ante el Ministerio Público a 
los autores de actos punibles y solicitará la intervención temporal para conformar los órganos 
administrativos conforme a ley. La intervención es autorizada por el Juez de Paz del Distrito respectivo, 
por el mérito de los actuados de la fiscalización municipal. Su resolución sólo es apelable ante el Juez de 
Primera Instancia. La intervención termina una vez regularizada la administración y conformados los 
órganos de acuerdo a ley y a sus Estatutos, sin pe~uicio de las acciones penales que pudieran derivarse. 

Artículo 66°.· 
Son funciones de las Municipalidades en matena de población, salud y saneamiento ambiental: 
1.- Normar y controlar las actividades relacionadas con el saneamiento ambiental. 
2.- Difundir programas de educación ambiental. 
3.- Normar y controlar el aseo, higiene y salubridad en establecimientos comerciales, industriales, viviendas, 

escuelas, piscinas, playas y otros lugares públicos. 
4.- Propiciar campañas de forestación y reforestación. 
5.- Instalar y mantener servicios higiénicos y baños públicos. 
6.- Promover y organizar acciones de medicina preventiva, primeros auxilios, postas médicas. 
7.- Construir y equipar postas médicas, botiquines y puestos de primeros auxilios. 
8.- Realizar programas de prevención y de educación sanitaria y profilaxia local. 
9.- Realizar campañas de saneamiento rural y control de epidemias. 
1 O. Establecer medidas de control de ruido del tránsito y de los transportes colectivos. 
11. Organizar los registros civiles llevando las estadísticas correspondientes de acuerdo con la legislación 

sobre la materia. 
12. Ejecutar el servicio de limpieza pública, ubicar las áreas para la acumulación de basura y/o el 

aprovechamiento Industrial de desperdicios. 
13.- Controlar la sanidad animal. 

Artículo 67°.· 
Son funciones de las Municipalidades en materia de educación, cultura, conservación de monumentos, 

turismo, recreación y deportes: 
1.- Inspeccionar permanentemente la forma en que se imparte la educación en el área de su jurisdicción e 

informar, cuando menos semestralmente, a la autoridad competente respecto de los centros poblados, 
áreas marginales y núcleos rurales carentes de escuelas primarias así como respecto de la capacidad, 
seguridad, idoneidad. higiene y mantenimiento de los locales escolares y de las condiciones de 
funcionamiento de los servicios educativos correspondientes. 

2.- Participar con las autoridades competentes en la realización de programas de alfabetización y cooperar o 
promover su realización por la comunidad. 

3.- Derogado. 
4.- Promover, cooperar, organizar y sostener cunas y guarderías infantiles, establecimiento de protección al 

niño desvalido. al minusválido y al anciano. 
5.- Promover, en general, las actividades culturales, fomentando la creación de grupos culturales folklóncos. 

musicales, de historia y arte así como la organización de conservatorios, teatros y Similares. 
6.- Promover todo tipo de espectáculos culturales y supervigilar el cumplimiento de las normas a que ellos 

están sujetos a imponer las sanciones a que haya lugar en resguardo de la moral y de las buenas 
costumbres. 

7.- Crear, organizar y mantener bibliotecas municipales y casas de cultura. 
8.- Normar, coordinar, programar y fomentar la recreación deportiva de la niñez, y del vecindario mediante la 

promoción o la construcción de campos deportivos y parques o la reserva y acondicionamiento de 
bosques, áreas de paisaje natural o el empleo temporal áe áreas y zonas urbanas apropiadas. 
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9.- Promover la organización de Comités Municipales de Deportes y la construcción, habilitación y uso de 
sus instalaciones deportivas. 

10. Establecer y conservar parques zoológicos, jardines botánicos, bosques naturales y parques 
recreacionales ya sea directamente o mediante contrato o concesión. 

11. Promover y asegurar la conservación y custodia del patrimonio cultural local y la defensa y conservación 
de los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos colaborando con los organismos regionales y 
nacionales correspondientes en su restauración y conservación. 

12. Fomentar el turismo, restaurar el patrimonio histórico local y cuidar de su conservación, regular las 
instalaciones y servtcios destinados al turismo y organizar, en cooperactón con las entidades 
competentes, programas turísticos de interés local. 

13. Promover y estimular la creación de fuentes de trabajo. la formación de asociaciones y grupos de 
desarrollo de tareas comunales en coordinación con el Sistema Nacional de Cooperación Popular. 

14. Estimular el ahorro personal y familiar y el desarrollo del cooperativismo. 

Artículo 68°.-
Son funciones de las Municipalidades en materia de abastecimiento y comercialización de productos: 
1.- Regular, cuando el interés social lo aconseje, el acopio, distribución, almacenamiento y comercialización 

de los productos alimenticios, sancionando la especulación, adulteración, acaparamiento y el 
falseamiento de pesas y medidas. 

2.- Vigilar el cumplimiento de las normas legales referente a calidad y precios de los alimentos y bebidas a:>í 
como las condiciones de higiene de quienes los distribuyen y comercian. 

3.- Regular y controlar el comercio ambulatorio. 
4.- Promover y organizar ferias de productos alimenticios, agropecuarios y artesanales, así como apoyar la 

creación de mecanismos de comercialización directa por los productores rurales. 
5.- Fomentar la producción y consumo de productos propios de la localidad. 
6.- Construir, organizar, supervisar y controlar, según el caso, mercados de abastos, carnales, silos y 

terminales pesqueros, a fin de controlar los precios y calidad de los productos y el saneamiento 
ambiental. 

7.- Otorgar licencias de apertura de establecimientos comerciales e industriales y de actividades 
profesionales y controlar su funcionamiento de acuerdo a ellas. 

8.- Las demás que señala la Ley. 

Artículo 69°.· 
Son funciones de las Municipalidades en materia de transporte colectivo, circulación y tránsito: 
1.- Regular el transporte urbano y otorgar las licencias o concesiones correspondientes de conformidad con 

los Reglamentos de la materia. 
2.- Regular el transporte colectivo y controlar el cumplimiento de las normas y requisitos que correspondan 

conforme a Ley. 
3.- Otorgar permisos para el uso de vehículos menores, tales como carretillas, bicicletas, triciclos y análogos. 
4.· Organizar y mantener los sistemas de señales y semáforos y regular el tránsito urbano de peatones y 

vehículos. 

CAPITULO 111 
DE LAS ATRIBUCIONES DE LAS MUNICIPALIDADES PROVINCIALES, DISTRITALES Y 

DELEGADAS 

Artículo 70°,· 
Las Municipalidades Provinciales tienen las siguientes atribuciones: 
1.- Formular, aprobar, ejecutar, supervisar: 

a. El Plan Integral de Desarrollo Provincial. 
b. El Plan de Acondicionamiento Terntorial de la Provincia. 
c. Los Planes Urbanos o Planes de Desarrollo de los asentamientos humanos, previa coordinación con la 
Municipalidad Distrital respectiva. 

2.- Aprobar las solicitudes de habilitación urbana de áreas agrícolas en los sigwentes casos: Cuando no 
hayan sido adjudicadas con fines de Reforma Agraria, salvo que hubieran quedado como islas rústtcas. 
Inexistencia de terrenos eriazos. lnextstencia de áreas urbanas susceptibles de mayor densificación. 

3.- Usar de los terrenos de su propiedad y de los que le fueron cedidos por el Estado para la vigencia de su 
programa de desarrollo, ya sea por cuenta propia, o mediante la adjudicación o arrendamiento en pública 
subasta, a favor de personas naturales o jurídicas que se comprometen a realizarlos. 
En caso de emergencia o con fines de inversión que generen ocupac1ón o cumplan fines sociales. la 
adjudicación puede ser directa, a precio de tasactón oficial, a personas naturales o jurídicas que 
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garanticen su ejecución. Dicha adjudicación quedará sin efecto si es dedicada a fines municipales, de 
acuerdo a ley. 

4.- Representar al Estado en los procedimientos de expropiación de bienes con fines municipales, de 
acuerdo a ley. 

5.- Prestar asistencia a los pobladores de los asentamientos humanos, establecidos conforme a ley dentro 
de su jurisdicción, para el saneamiento de su estructura físico-legal, hasta el otorgamiento del título de 
propiedad por el Concejo Provincial respectivo, y planificar otros nuevos, señalando en ambos casos las 
tasas y condiciones a cumplir por tos beneficiarios. 

6.- Delegar en las Municipalidades Distritales determinadas funciones para el mejor cumplimiento de lo 
señalado en el inciso anterior. 

7. · Adjudicar a terceros previa subasta pública, los lotes de terrenos eriazos o ribereños que le sean 
transferidos por el Estado. Asimismo, recepcronar, calificar y tramitar ante los órganos competentes las 
solicitudes particulares sobre los mismos. 

8.- Prestar, a nivel provincral, los servicios que requieran esta extensión para su mayor eficiencia y 
economía; Asimismo concertar los acuerdos del caso con los Concejos Distritales de su jurisdicción o 
Provinciales o Distritales vecinos a los que pudiera alcanzar el servicio de que se trata. 

9.- Registrar los planos urbanos de las Municipalidades Distritales, así como de sus modificaciones y 
resolver los reclamos que formulen los vecinos por incumplimiento de los mismos. 

10.- Crear las Municipalidades Delegadas, con arreglo al artículo 52 de la presente ley, encargándole los 
servicios públicos que deben atender. 

11 .- Vender en pública subasta los bienes no desllnados a uso público. 

Artículo 71 ".· 
Las Municipalidades Distritales son competentes para sostener o supervigilar, por lo menos. los s1guientes 

servicios públicos esenciales para la comunidad: 
1.- Abastecimiento de agua potable y desagüe; 
2. • Mercados de abasto; 
3.- Camal o matadero; 
4.- Limpieza de vías públicas; 
5.- Caminos vecinales carrozables: 
6.- Alumbrado público y doméstico; 
7.- Posta sanitaria; 
8.- Registros Civiles; 
9.- Cementerios; 
10.- Bibliotecas Populares. 

CAPITULO IV 
LIMITACIONES A LA PROPIEDAD PRIVADA 

Artículo 72".· 
Corresponde a las Municipalidades la determinación de las limitaciones y modalidades de la propiedad 
privada en armonía con el 1nterés social, en sus respectivas jurisdicciones y dentro del ámbito de su 
competencia, conforme a la presente ley. 

Artículo 73".-
Las modalidades que pueden imponer las Municipalidades a la propiedad privada son las siguientes: 
1.- La fijación del uso de la tierra de conformidad con la zonificación, planes reguladores y el Reglamento 

Nac1onal de Construcciones, a los que se someterá todo proyecto de urbanización, transferencia o cesión 
de uso para cualquier fin de terrenos urbanos y suburbanos. 

2.- La obligación de no construir, reconstruir, ampliar. modificar o reformar un inmueble sino en la forma que 
establezca la ley, el Reglamento Nacronal de Construcciones. el Provincial respectivo y ordenanzas sobre 
segundad, salubridad y estética en la ediftcacrón o por razón de conservacrón de zonas monumentales y 
de edificios declarados monumentos h1stóncos y artísticos de conformidad con las leyes de la materia o 
las ordenanzas municipales. 

3.- La demolición de edificios construidos en contravención del Reglamento Nacional de Construcción y de 
las ordenanzas vigentes al tiempo de su edificación. 

4.- La obligación de conservar el alineamiento o retiro establecidos y la de no sobrepasar las alturas 
máximas permitidas. 

5.- La obligación de cercar propiedades y de usar o no determinados colores o de pintar periódicamente las 
fachadas. 

Los artículos 74'>, 75", 76", 77" y 78" fueron derogados por la LEY N2 23854 
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TITULO IV 
DE LA PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD 

CAPITULO UNICO 

Artículo 79°.· 
Los vecinos part icipan en el gobierno local mediante: 
1.-Eiecciones Municipales legalmente efectuadas. 
2.-Juntas de Vecinos y Comités Comunales creados de acuerdo con la presente ley. 
3.-EI ejercicio del derecho de petición. 
4.-las consultas que se formulen; y, 
5.-l a información que deben proporcionarles las Municipalidades. 

Artículo 80°.· 
Los Concejos Municipales pueden constitwr, a propuesta del Alcalde, de los Regidores, o a petictón de los 
vecinos Juntas de Vecinos encargadas de supervisar la prestación de servicios públicos locales, el 
cumplimiento de las normas municipales y la ejecución de obras comunales. 

Artículo 81°.· 
Los Comités Comunales son órganos consultivos y de apoyo que dependen del Alcalde. Su creación 
corresponde al Concejo Municipal, que señala su composición. 

Artículo 82°.· 
l a Municipalidad informará cada 90 días a los vecinos de la marcha de los asuntos comunales y del estado de 
la economía Municipal. Cada sesenta días, el Concejo dedicará una de sus sesiones para tratar públicamente 
las materias de interés comunal que los vecinos así soliciten. El reglamento interno establecerá las normas de 
su desarrollo. 

Artículo 83°.-
En Jos Municipios con población electoral no mayor de 3,000 votantes y por acuerdo de las dos terceras 
partes de los miembros de su Concejo, los vecinos pueden ser consultados en Cabildo ab1erto, en vía 
ilustrativa, para que expresen su opinión sobre materias de la competencia municipal. 
Los Cabildos Abiertos no pueden ser convocados ni pronunciarse sobre temas ajenos a la convocatoria ni 
sobre pedidos de renuncia, suspensión, destitución o reemplazo de los miembros del Concejo Municipal. 

TITULO V 

DE LA ECONOMIA Y LA HACIENDA MUNICIPAL 

CAPITULO 1 

DEL PATRIMONIO MUNICIPAL 

Artículo 84°.· 
El patrimonio municipal esta constituido por los bienes y rentas de cada Municipalidad. 

Artículo 85°.· 
Son bienes de las Municipalidades: 
1.-los inmuebles y muebles destinados a serv1c1os públicos locales, edificios municipales y sus instalaciones y 
en general, todos los adquiridos, construidos y sostenidos por la Municipalidad. 
2.-los que posean a título privado y que no estén destinados a un serv1c1o público. 
3.-Los terrenos eriazos o ribereños, ub1cadas en las áreas de expansión urbana. que les transfiera el Estado. 
4.-los legados y donaciones que se hagan a su favor. 

Artículo 86°.· 
los bienes municipales gozan de los mismos privilegios que los bienes estatales. Los destinados a uso 
público son inalienables e imprescriptibles. 
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Artículo 87°.-
Es obligación de los Concejos Municipales, bajo responsabilidad de sus miembros, constituir y mantener al día 
el Margesí de Bienes. 

Artíc ulo 88°.-
No pueden rematar o contratar obras y servicios públicos municipales, ni adquirir sus bienes o por interpósita 
persona el Alcalde, los Regidores y los empleados y funcionarios públicos. Los contratos, escrituras y 
resoluciones que contravengan lo dispuesto en este artículo son nulos, sin perjuicio de las responsabilidades 
a que hubiere lugar, inclusive la de vacar en el cargo municipal o en la función pública. 

Artículo 89°.-
Las Municipalidades pueden donar a los Poderes del Estado o a otros organismos del Sector Público, bienes 
inmuebles de su propiedad, o cederlos en uso a favor de personas jurídicas del Sector Privado sin fines de 
lucro a condición de que sean destinados exclusivamente a la realización de obras o servicio de interés o 
necesidad social. 

En caso de incumplimiento parcial o total de la finalidad que motivo la donación o cesión, el inmueble revierte 
al dominio municipal. 

CAPITULO 11 

DE LAS RENTAS MUNICIPALES 

Artículo 90°.-
Son rentas de las Municipalidades: 
1.- Las señaladas en el Artículo 257 de la Constitución C) 

(•) Ver art. 193° de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
2.- El impuesto de alcabala. 
3.- Los aportes en terrenos o dinero, según el caso, para fines de recreación pública y parques zonales, que 

deben efectuar las personas naturales o jurídicas por los diferentes tipos de tierra para uso de vivienda en 
cumplimiento con el Reglamento Nacional de Construcciones. 

4.- Las transferencias que reciban del Tesoro Público. 
5.- Los frutos y los productos de sus bienes; el producto de la venta de los bienes municipales y los ingresos 

que perciben provenientes de tarifas que cobren, a título de precio, por los servicios que presten. 
6.- Las utilidades generadas por las empresas de su propiedad o en las que tengan participación. 
7.- Las demás que les correspondan por leyes especiales. 

Artículo 91 °.- Este artículo ha sido derogado por la Primera Disposición Final inc. u) del Decreto Legislativo 
776. 

Artículo 92°.- Este artículo ha sido derogado por la Primera Disposición Final inc. u) del Decreto Legislativo 
776. 

Artículo 93°.- Los tributos municipales no pueden gravar la entrada, salida o tránsito de bienes, mercaderías, 
productos y animales, salvo el peaje o pontazgo que gravan el uso por vehículo de la vía pública o puente, 
cuando estos han sido construidos por el MunicipiO o son mantenidos por éste. 

Artículo 94°.- Las contribuciones, arbitrios, derechos y licencias se aprueban por la Municipalidad mediante 
Edictos que deben adoptarse con el voto conforme de no menos de la mitad del número legal de miembros 
del Concejo. 
Los edictos de las Munrcipalidades Distritales requieren de la ratificación del Conce¡o Provincial para su 
vigencia. 
Las exoneraciones de los mencionados tributos se aprueban mediante edictos de la Municipalidad con el voto 
conforme de no menos de las dos terceras partes del número legal de miembros del Concejo. 

Artículo 95°.- Los edictos de la Municipalidad a que se refiere el artículo 94 deben publicarse en el diario 
Oficial "El Peruano", o en el diario encargado de las publicaciones judiciales de la jurisdicción de la 
Municipalidad para su vigencia. 
Cuando la publicación no se efectué en el Diario Oficial "El Peruano", la Municipalidad correspondiente debe 
remitir copia autenticada de la respectiva publicación al Tribunal Fiscal, para su conocimiento. 
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Artículo 96°.- Las reclamaciones sobre materia tributaria que interpongan individualmente los contribuyentes 
se rigen por las disposiciones del Código Tributario. 
Corresponde al Alcalde Provincial o Distrital, en su caso expedir la Resolución en primera instancia. 
Contra la resolución del Alcalde Provincial procede el recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal. Cuando la 
resolución se expida por un Alcalde Distrital, antes de recurrirse al Tribunal Fiscal, debe agotarse el recurso 
jerárquico correspondiente ante el Alcalde Provincial respectivo. 

CAPITULO 111 

DE LOS FONDOS MUNICIPALES DE INVERSION 

Artículo 97°.- Créanse los Fondos Municipales de Inversión, con el objeto de proporcionar los recursos para 
el financiamiento del Programa de Inversiones y Obras de las Municipalidades Provinciales de la República. 
El Fondo Municipal de Inversiones del Concejo Provincial de Lima, estará constituido por el Fondo 
Metropolitano de Inversiones, INVERMET, el que se regirá por lo establecido en su ley de creación y su 
reglamento, así como en la presente Ley Orgánica. 

Artículo 98°.- Son recursos de los Fondos Municipales de Inversión: 
1.- El establecido en el inciso 2) del artículo 90. 
2.- La participación provincial en la renta establecida por el Artículo 121 o de la Constitución (*) 

(*)Ver arts. 77°, in fine, y 193°, inc. 6) de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
3.- Las donaciones de personas naturales o jurídicas a favor de obras específicas en los centros poblados. 

Estas donaciones son deducibles de la renta neta anual por un monto igual a su valor. 
4.- La proporción del impuesto de rodaje correspondiente a cada Provincia. 
5.- Los que cada Concejo acuerde aportar de sus rentas propias. 

Artículo 99°.- Los Fondos Provinciales de Inversión se aplicarán a la ejecución del Plan Provincial de 
Desarrollo Municipal, que apruebe la Asamblea de Alcaldes Distritales. 
Se observará en lo posible la siguiente distribución: 
1.-40% en obras de interés interdistrital. 
2.-60% en obras específicas en cada Distrito en proporción al número de habitantes y las proyecciones de su 
crecimiento demográfico. 

Artículo 100°.- La prioridad en el Programa Distrital de obras en centros poblados se definirá por las 
donaciones a que se refiere el inciso 3) del artículo 98. 

Artículo 101 o . -

Los arbitrios destinados al mantenimiento de los servicios públicos en los Distritos con población urbana 
menor de 10,000 habitantes pueden ser redimidos por los usuarios mediante aportes personales en bienes y/o 
servicios para su instalación, mantenimiento y funcionamiento, mediante contrato con el respectivo Concejo 
Municipal. 

Artículo 102°.- Los Fondos Provinciales de Inversiones Municipales serán regidos por Estatutos propios los 
que adoptarán las normas sustanciales del INVERMET en lo referente a su administración y proporción 
dedicada a la inversión y gastos corrientes. 
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CAPITULO IV 

DE LOS PRESUPUESTOS MUNICIPALES Y LA CONTABILIDAD 

Artículo 1 03°.· Las Municipal1dades se rigen por presupuestos anuales como instrumentos de administracrón 
y gestión. 
Los presupuestos contienen provisiones de ingreso y presupuestos de gastos. Los presupuestos de gastos 
municipales son corrientes y de inversión. Los presupuestos de gastos corrientes contienen partidas de 
egresos para la atención de las funciones, actividades y servicios municipales. 
Los presupuestos de inversión especifican obras y estudios a ser ejecutados de conformidad con el plan y 
programa anual de Inversiones Municipales. 

Artículo 1 04o .• Los aumentos de remuneraciones dispuestos por el Gobierno Central y que no estén provistos 
en el presupuesto municipal, serán cubiertos mediante transferencia de aquél. 

Artículo 105o .• Vencido el ejercicio de Presupuesto el Director Municipal o en su caso el Alcalde o el Concejal 
encargado de esta función formulan la Cuenta Municipal del ejercicio fenecido, que debe ser sometido al 
Concejo Municipal para su aprobación respectiva, a mas tardar el 31 de marzo de cada año. 

Artículo 106°.· La contabilidad deberá llevarse de acuerdo con las normas generales de contabilidad púbhca. 
Los registros y libros respectivos deben estar legalizados conforme a ley. 

Artículo 107°.· La contabilidad puede ser llevada, en virtud de contrato por empresas de servicio, mediante 
Contrato con el Concejo Provincial, para todos los Concejos Distritales de su jurisdicción, previo acuerdo de la 
Asamblea de Alcaldes Distritales. 

CAPITULO V 

DEL CONTROL MUNICIPAL 

Artículo 108°.- La administración y uso de fondos por las Municipalidades están regidos por las normas del 
Sistema Nacional de Control. 

TITULO VI 

DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES SANCIONES Y RECURSOS DE IMPUGNACION 

CAPITULO 1 

DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES 

Artículo 109°.- Los Concejos Municipales ejercen funciones de gobierno mediante Ordenanzas, Edictos y 
Acuerdos y sus funciones administrativas mediante Decretos y Resoluciones. Los Alcaldes ejercen sus 
funciones mediante Decretos y Resoluciones. 

Artículo 11 0°.· Las Ordenanzas son normas generales que regulan la organización, administración o 
prestación de los servicios públicos locales, el cumplimiento de las funciones generales o específicas de las 
Munrcipalidades o establecen las limitaciones y modalidades impuestas a la propiedad privada. 
Los Edictos son normas generales por cuya virtud se aprueban Jos tributos municipales y el Reglamento de 
Organrzación Interior. 
Los Acuerdos son decrs1ones específicas sobre cualquier asuntos de interés público, vecinal o institucional 
que expresan la opinión de la Municipalidad, su voluntad de practicar un determinado acto o de sujetarse a 
una conducta o norma institucional. 

Artículo 111 °.· Los Decretos establecen normas de ejecución de las Ordenanzas, sancionan los 
procedimientos necesarios a la administración Municipal o resuelven o regulan asuntos de orden general y de 
interés para el vecindario 
Las Resoluciones resuelven asuntos de carácter administrativo. 
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Artículo 112°.- Las Ordenanzas Municipales, los Edictos y los Decretos deben ser publicados, salvo lo 
dispuesto en el articulo 96 para las normas de carácter tributario: 
1.- En el diario oficial "El Peruano", si las normas son expedidas por las Municipalidades de la Provincia de 

Lima, del Departamento de Lima. 
2.- En el diario encargado de las publicaciones judiciales del lugar, si son expedidos por la Municipalidad de 

la capital de un distrito jud1cial. 
3.- Mediante Bandos públicos y carteles 1mpresos fijados en lugares visibles y en locales municipales, en 

todas las demás circunscripciones que no sean capital de Distrito Judicial, de lo que dará fe la Autoridad 
Judicial respectiva. 
Sin el requ1sito de publicidad las normas a que este articulo se refiere no son obligatorias. 
Salvo casos de calamidad o fuerza mayor debidamente justificada las normas municipales rigen a partir 
del décimo día calendario siguiente al de su publicación. 

Artículo 113°.- Las disposiciones municipales y las de Alcaldía de interés particular se notifican en forma 
personal y de modo que acrediten la efectiva recepción por los interesados. 
Las notificaciones de carácter tributario se suJetan a las normas del Código Tributario. 

Artículo 114°.· Para el mejor cumplimiento de las resoluciones municipales, se observará las siguientes 
normas: 
1.- Las autoridades políticas, administrativas y policiales, ajenas al Gobierno Local, tienen la obligación de 

reconocer y respetar la preeminencia de la autoridad municipal en los asuntos de su competencia. No 
pueden interferir en el cumplimiento de las Ordenanzas, ed1ctos, acuerdos y resoluciones municipales ni 
en la recaudación y aplicación de sus rentas aprobadas conforme a ley. 

2.- La interposición de acciones legales contra las resoluciones municipales no suspende ni impide el 
cumplimiento de las mismas, las que continuarán surt1endo sus efectos hasta que el órgano jurisdiccional 
respectivo expida su fallo de última instancia, salvo que el reclamante exponga razones atendibles ante el 
Juez de la causa. 

3.- Las Fuerzas Policiales deben prestar el apoyo que requiera la autoridad municipal, para hacer cumplir sus 
disposiciones. 

El incumplimiento de las normas contenidas en los incisos 1) y 3) precedentes, dará lugar a la denuncia ante 
la autoridad superior respectiva para la aplicación de las sanciones disciplinarias a que hubiere lugar. 

CAPITULO 11 

DE LAS SANCIONES 

Artículo 115°.- Las Ordenanzas Municipales pueden establecer las sanciones de multa, decomiso y clausura 
por infracción de sus disposiciones, sin perjuicio de las demás responsabilidades a que hub1ere lugar 
conforme a ley. 
Las sanciones pueden aplicarse simultáneamente y o alternativamente. 

Artículo 116°.- Los Concejos Municipales, por propia iniciativa o a solicitud de los Concejos Distritales, 
aprueban y modifican la escala de multas dentro de los límites mínimos y máximos. 
Las multas de carácter tributario se sujetan a lo establecido por el Código Tributario. 

Artículo 117°.- La autoridad Municipal no puede aplicar multas sucesivas por la misma infracción ni por falta 
de pago de una multa o cuando la infracción haya sido sancionada por el Poder Ejecutivo. Asimismo no puede 
hacerlo por sumas mayores o menores a las previstas en la tabla pertinente. 
Las multas no devengan interés. 

Artículo 118°.- La autoridad municipal debe ordenar el decomiso, previa acta, de artículos de consumo 
humano adulterados, falsificados, o en estado de descomposición; de productos que constituyen peligro 
contra la vida o la salud y de los artículos de circulación o consumo prohibidos por la ley. 
Las especies en estado de descomposición y los productos de circulación o consumo prohibidos se destruyen 
o eliminan, inmediatamente bajo responsabilidad de los órganos mumcipales respectivos. 

Artículo 119°.- Las autoridades municipales pueden ordenar la clausura transitona o definitiva de edificios, 
establecimientos o servicios cuando su funcionamiento está prohibido legalmente y constituye peligro o sean 
contrarios a las normas reglamentanas, o produzcan olores, humos, ruidos u otros daños perjudiciales para la 
salud o tranquilidad del vecindario. 
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Artículo 120° .• La autoridad municipal puede ordenar el retiro de materiales o la demolición de obras e 
instalaciones que ocupen las vías públicas o mandar ejecutar la orden por cuenta del infractor. 
Puede asimismo, demandar autorización judicial en la vía coactiva para la demolición de obras inmobiliarias 
prohibidas por Decreto Ley N9 17355, reglamentos y ordenanzas municipales. 

Artículo 121 o •• Los vecinos pueden denunciar ante la respectiva Municipalidad, las Infracciones de las 
Ordenanzas o de las demás disposiciones municipales en que incurren los func1onarios y servidores 
municipales y los particulares. 
Las autoridades municipales deben pronunciarse sobre la denuncia, necesaria y obligatoriamente, e 1mponer 
las sanciones correspondientes o declarar improcedente la denuncia, en un plazo no mayor de 30 días. En 
este último caso se impone al o a los denunciantes una multa, si la denuncia fuese maliciosa o carente de 
fundamento. 

CAPITULO 111 

DE LOS RECURSOS DE IMPUGNACION 

Artículo 122°.· Los actos administratiVOS municipales que den ongen a reclamacrones indrviduales, se rigen 
por el Reglamento de Normas Generales de Procedimientos Administrativos. (") 
Los asuntos de índole tnbutario se regulan por las normas del Código Tributario. 
(•) Ver DECRETO SUPREMO W 02·94-JUS del31.10.94 

Artículo 123°.· Los miembros del Concejo Distrital pueden apelar ante el Concejo Provincial respectivo de las 
Ordenanzas, Edictos y Decretos dentro del término de tres días hábiles, más el término de la distancia, 
posteriores a la fecha de aprobación. Con la resolución que exp1da el ConceJO Provincial queda agotada la vía 
administrativa. 
Los miembros del Concejo Provincial pueden ejercer derecho similar ante el órgano de Gobierno Regional, 
con la Resolución que expide el Gobierno Regional, queda agotada la vía administrativa. 

Artículo 124°.· Agotada la vía administrativa, proceden las sigu1entes acciones: 
1.- Acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal de Garantías Constitucionales, contra las Ordenanzas 

Municipales C). 
C) Ver la Ley W26543 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. 
2.- Acción popular ante el Poder Judrcial contra los edictos y los decretos de Alcaldía que aprueben normas 

de aplicación de las ordenanzas o resuelvan cualquier asunto de carácter general en contravencrón con 
las normas legales vigentes. 

3.- Acción de contradicción o impugnación judicial contra los Acuerdos del Concejo Municipal, y las 
Resoluciones que resuelvan asuntos de carácter subjetivo ante el órgano jurisdiccronal. 

Las acc1ones se interponen en los términos que señalan las leyes de la matePa. Las accrones de 
contradicción o impugnación de resoluciones Admrnrstrativas se rnterponen dentro de los 60 días siguientes a 
la fecha de notificación de la Resolución que puso fin a la instancia. 

CAPITULO IV 

INTERRELACIONES MUNICIPALES 

Artículo 125°.· Las Mun•cipalidades pueden celebrar Congresos Nacionales o Regronales para intercambrar 
experiencias, coordinar su acción y contribuir al perfeccronamrento de la legislación municipal. 
Pueden constituir, asimismo una asociación de municipalidades con fines análogos a los señalados en el 
párrafo anterior. 

Artículo 126°.· Las Municipalidades. se relacionan con los Poderes Públicos, Gobiernos Regronales y entre 
sí, a fin de coordinar sus acciones en los distintos niveles e instancias. Asrmismo las Municipalidades 
proporcionan la información que requieren los Senadores y Diputados, de conformrdad con el artículo 179 de 
la Constitución Política del Perú y la que le sea solicitada por los Ministerios del Estado y por la Contraloría 
General(") 
(•) Ver art. 96° de la CONSTITUCION POLÍTICA 
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TITULO VIl 

DEL FOMENTO A LA ACCION MUNICIPAL 

CAPITULO UNICO 

DEL INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO MUNICIPAL 

Artículo 127°.· Creáse el Instituto Nacional de Fomento Municipal con sede en la Capita de la República. Es 
persona jurídica de derecho público interno dependiente de la Oficina del Pnmer M1mstro. Su organizac1ón, 
atribuciones y recursos serán fijados por Decreto Supremo refrendado por el Presidente del Consejo de 
Ministros. 
El órgano rector del Instituto es el Consejo Directivo Nac1onal Integrado por: 
Un representante del Presidente de la República, que lo preside 
Un representante del Ministeno de Viv1enda. 
Un representante del Ministeno de Economía. Finanzas y Comercio. 
Un representante del Instituto Nacional de Adm1nistrac1ón Pública. 
Un representante del Instituto de Planificación. 
Cuatro representantes de las Municipalidades; uno por el norte, uno por el centro, uno por el sur y uno por el 
oriente. 

Artículo 128°.· Son funciones dellnst1tuto Nacional de Fomento Munic1pal: 

1.- Prestar apoyo técnico a las Municipalidades y asesorarlas en el cumplimiento de sus atnbuc1ones a 
requenmiento de ellas m1smas. a fin de lograr ef1ciencia en la prestación de los serv1cios públicos locales 
y un racional aprovechamiento de los recursos de que disponen. 

2.- Cooperar en los estudios de fmanciam1ento de los proyectos municipales de desarrollo local, serv1cios 
públicos y similares. 

3.- Realizar investigaciones y/o estudios sobre la realidad mumcipal y difundirlas para uso de las 
Municipalidades. 

4.- Proporcionar a las Municipalidades, servicios de capacitación de persona!, compilación y difusión de la 
legislación necesaria para el desarrollo de la vida municipal. 

5.- Representar a las Municipalidades ante los órganos del Gobierno Central o de empresas públicas ante 
las cuales deban efectuar trám1tes relac1onados con sus funciones. 
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TITULO VIII 
DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA 

CAPITULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 129°.· La Capital de la República tiene el régimen especial del presente Título, en conformidad con el 
artículo 258 de la Constitución Política del Perú (*) 
(") Ver art. 196° de la CONSTITUCION POLÍTICA 

Artículo 130°.· La Capital de la República es sede de la Municipalidad Metropolitana la que ejerce jurisdicción 
sobre la Provincia de Lima. 

Artículo 131 °.· Son órganos de gobierno de la Municipalidad Metropolitana: 
1.- El Conce¡o Metropolitano. 
2.- El Alcalde Metropolitano. 
3.- La Asamblea Metropolitana de Alcaldes. 

Son órganos de asesoramiento de la Municipalidad Metropolitana: 
1.- La Junta de Planeamiento Metropolitana. 
2.- La Junta de Participación y Cooperación Metropolitana. 
3.- Las Com1siones especiales de asesoramiento. 

Artículo 132°.· Las Municipalidades Distritales integrantes de la Municipalidad Metropolitana se rigen por las 
disposiciones que se señalan en la presente ley para los Concejos Distritales en general, con las limitaciones 
comprendidas en el presente Título (") 
(*) Modificado por la LEY W 26317 de 29.05.94 

CAPITULO 11 

DEL CONCEJO METROPOLITANO 

Artículo 133°.· El Concejo Metropolitano de Lima esta integrado por un Alcalde y los Regidores que 
establezca la Ley Electoral. 

Artículo 134°.· Compete al Concejo Metropolitano: 
1.- Ejercer las atribuciones que, conforme a esta ley corresponden a los Concejos Provinciales. 
2.- Aprobar y evaluar el Plan de Desarrollo Metropolitano en concordancia con el Plan Nacional de 

Desarrollo. 
3.- Coordinar con los Ministerios y demás organismos del Gobierno Central las acc1ones necesarias en 

asuntos de su competencia. 
4.- Dictar ordenanzas, edictos y adoptar acuerdos de alcance Metropolitano 
5.- Aprobar, ejecutar, evaluar y controlar el presupuesto de la Municipalidad Metropolitana. 
6.- Acordar el régimen de organización interior de la Municipalidad Metropolitana y orientar el régimen de 

organización de los Distritos de su jurisdicción. 
7.- Normar y organizar y de ser el caso administrar los servicios públicos y aprobar las obras públicas 

municipales metropolitanas. 
8.- Regular el transporte colectivo, la circulación y el transporte metropolitano. 
9.- Aprobar y autorizar la celebración de contratos con entidades públicas y privadas, preferentemente 

locales, la atención de servicios públicos, inversiones y obras de carácter metropolitano. 
10.- Aprobar y autorizar la celebración de contratos de créditos internos para la ejecución de obras de carácter 

metropolitano, y la contratación de créditos externos, de conformidad con las autorizaciones legislativas 
correspondientes. 

11 .- Supervisar y fiscalizar el servicio de vigilancia municipal metropolitana. 
12.- Cooperar con la educación inicial y primaria y vigilancia de su normal funcionamiento, de acuerdo con los 

artículos 24 y 30 de la Constitución Política del Perú (') 
(*) Ver arts. 16° y 17° de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
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13.- Proponer al Poder Ejecutivo la modificación, creación o supresión de Distritos de su circunscripción. 
Aprobar los planos de la zonificación metropolitana para los efectos de una mejor prestación de servicios 
y administración municipal en general. 

14.- Dirigir y controlar las empresas municipales. 
15.- Participar mayontariamente en los Directorios de las empresas del sector público. que dentro de su 

jurisdicción, tengan a su cargo los serv1c1os que la Constitución y la ley reservan a las Municipalidades. 
16.- EJecutar las demás func1ones que la ley señale. 

Artículo 135°.- Contra las ordenanzas, ed1ctos y acuerdos de la Municipalidad Metropolitana se puede 
interponer recurso de recons1deración con lo que se da por agotada la vía administrativa en la forma prevista 
en el artículo 124 de esta ley. 

CAPITULO 111 
DEL ALCALDE METROPOLITANO 

Artículo 136°.· Para ser Alcalde de L1ma se neces1tan los mismos reqwsitos que para ser elegido Diputado, 
excepto ser peruano de nacim1ento. 
Corresponden al Alcalde Metropolitano de Lima además de las atnbuciones inherentes a los demás Alcaldes 
Provinciales, las sigwentes: 

1. Coordinar con los Mimstros y demás órganos del Gobierno Central las acciones necesarias en asuntos de 
su competenc1a. 

2. Formular el Plan de Desarrollo Metropolitano, en coordinación con la Municipalidad del Callao y las 
reparticiones pertmentes de la administración, con sujeción a los planes nacionales de desarrollo. 

3. Ejecutar, evaluar y controlar el Presupuesto de la Municipalidad Metropolitana. 
4. Organizar, ejecutar y administrar los servic1os públicos locales y la ejecución de las obras. 
5. Orgamzar y controlar el sistema del transporte colect1vo. la C1rculac1on y el tránsito metropolitano. 
6. Suscribir los contratos en que sea parte la Municipalidad. 
7. Otorgar licenc1as para obras de habilitación urbana, construcción, renovación y demolición en la Provincia 

de Urna, ya sea directamente o por intermedio de las Municipalidades Distritales. 
8. Aprobar la identif1cac1ór calificación, planos definitivos de trazado y lotización, así como el otorgamiento 

de títulos de propiedad en los asentamientos humanos de la Provincia poniéndolos en conocimiento de 
las Municipalidades D1stritales para su cumplimiento. 

9. Aprobar los cambiOS de los estudios a nivel específico. 
1 O Organizar y dirigir la política municipal metropolitana. 
11. Nombrar y contratar a los funcionarios y servidores en general. 
12. Designar a los Directores de las empresas mun1cipales y los de las empresas del sector público que 

tengan a su cargo la prestación de los servicios que la Constitución y la ley reserven a las 
Municipalidades 

13. Presidir el Concejo Metropolitano y la Asamblea Metropolitana. 

CAPITULO IV 

DE LA ASAMBLEA METROPOLITANA 

Artículo 137°.· La Asamblea Metropolitana de Alcaldes se integra por el Alcalde Metropolitano y los Alcaldes 
Distritales de la Prov1ncia de Lima. Sus funciones son de coord~nación para la ef1ciente ejecución de las 
funciones, el desarrollo de los planes y el cumplimiento de los fines de la Municipalidad Metropolitana. Se 
reune por lo menos una vez cada dos meses. 

Artículo 138°.· La Asamblea Metropolitana puede crear Comisiones de Regidores Provinciales y Distritales 
para los fines prev1stos en el artículo 43 de la presente ley. 

Artículo 139°.- La organización, funcionamiento y el número de las Comisiones de Regidores son 
determinados por la Asamblea Metropolitana. 
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CAPITULO V 

DE LOS ORGANOS METROPOLITANOS DE ASESORAMIENTO 

Artículo 140°.· La Municipalidad Metropolitana t1ene una Junta de Planeam1ento Metropolitano a fin de 
asesorar al Alcalde en: 

1. La formulación y evaluación de la planificación del desarrollo mtegral de la circunscripción. 
2. La formulación y evaluación del plan de acondicionamiento territorial. 
3. La formulación y supervisión del servicio de catastros. 
4. La organización y control del servicio de información y estadística. 

Artículo 141 o.· La Junta de Planeamiento Metropolitano será presidida por el Alcalde de Lima, es integrada 
por los representantes de más alto mvel de los Mmisterios de Economía, F1nanzas y Comercio; de V1v1enda; 
de Transportes y Comunicaciones; de Agricultura: de Salud; del Instituto Nac1onal de Planificación; del 
Instituto Nac1onaf de Cultura; un representante de las Universidades del Estado y otro de las Universidades 
privadas. 

Artículo 142°.· La Junta de Participación y Cooperac1ón Metropolitana asesora y apoya al Concejo 
Metropolitano en la gestión de los servicios y obras metropolitanas. Esta integrada por los delegados de las 
instituciones representativas, de las actividades económicas, culturales, laborales y sociales de la Prov1nc1a ae 
Lima. El Reglamento Interno de la Municipalidad Metropolitana determina el número de representantes y sus 
funciones. 

Artículo 143°.· El Alcalde de Lima puede constituir Comis1ones para que presten servicios de asesoramiento 
con carácter de ad honorem, en los asuntos metropolitanos que estime necesario. 

CAPITULO VI 

DE LA ADMINISTRACION METROPOLITANA 

Artículo 144°.· Los actos y contratos municipales, la prestación de los servicios públicos locales y los 
regímenes de la economía municipal, presupuesta!, de las empresas municipales, de los servicios 
municipales, así como todo lo relacionado con las sanciones, se sujetan a las normas generales de la 
presente ley. 

Artículo 145°.· El Concejo Metropolitano determina, previo pronunciamento de la Asamblea Metropolitana de 
Coordinación, la distribución de los recursos que corresponden en los casos que la ley no lo establezca. 
La distribución se efectúa teniendo en cuenta la proporción en que los D1stntos aportan los recursos 
respectivos. requerimientos de los servicios públicos locales de caracter metropolitano y las necesidades de 
cada Distrito. Se exceptúan de esta disposición los recursos que por ley espec1al se as1gne a determinadas 
Municipalidades. 

Artículo 146°.· Rigen las demás disposiciones de la presente ley para la Municipalidad Metropolitana y los 
Distritos de su jurisdicción en todo aquello que no se oponga expresamente. 

TITULO IX 
DISPOSICIONES ESPECIALES 

Revisión de Expedientes de Adjudicación 
Artículo 147°.· Los expedientes sobre adjudicación de terrenos, iniciados al amparo de la Ley N2 4940 y 
Decreto Ley N2 18460, con postenondad al 1 de Enero de 1971 , incluyendo aquellos en los que se haya 
expedido resoluciones aprobatorias de la adjudicación, serán revisados y resueltos los que así requieran por 
las Municipalidades Provinciales. Para este efecto, el Ministerio de Vivienda les rem1tirá los expedientes 
respectivos. 
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Artículo 148°.· Respecto de dichos expedientes, las Municipalidades 
Provinciales quedan facultadas para proceder en la forma siguiente: 
1.- Proseguir el trámite en los que no se haya expedido resolución de adjudicación, pero adecuándolos a los 

criterios establecidos en el articulo 70, 1nciso 3) y en el Decreto Supremo a que se refiere el art1cu.o 
siguiente de esta ley, siempre que no se afecten derechos de terceros legalmente adquiridos. 

2.- Determinar el incumplimiento o transgresión de las disposiciones legales vigentes al momento de la 
expedición de las resoluciones autontativas de la jurisdicción, en los expedientes en los que se haya 
expedido tales resoluciones, aunque la transferencia de dominio se encuentre inscrita en los Reg1stros 
Públicos. 

Adjudicación de Terrenos Eriazos y Ribereños 

Artículo 149°.· A partir de la vigencia de la presente ley, las solicitudes de ad¡ud1cac1ón de terrenos eriazos o 
ribereños ubicados dentro de las áreas de expansión urbana, serán presentados a las Municipalidades 
Provinciales de la jurisdicción en que se encuentren ubicados los terrenos de la petición. 
Por Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Vivienda, se señalará los requisitos, condiciones y 
procedimientos de la adjudicación, la que se efectuará necesanamente con arreglo a los criterios que para el 
efecto se señala en el inciso 3) del artículo 70 de la presente ley. 

Regularización de Títulos en Asentamientos Humanos 

Artículo 150°.- Los poseedores de terrenos en los Asentamientos a que se contrae el artículo 70 inciso 5) 
tienen derecho a adqu1rir la propiedad de los mismos, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 
1.- Acreditar una posesión continua personal no menor de tres años a la vigencia del Decreto Legislativo N11 

51 , en terrenos de libre disposición del Estado, no comprometidos o reservados por fas entidades del 
Sector Público Nacional para otros fines o en terrenos de propiedad pnvada que serán debidamente 
expropiadas a condición que no estuv1eran ded1cados a uso agropecuario o con v1v1endas construidas, en 
construcción u obras de urbanización autorizadas o en e¡ecución, dentro del plazo de ley. Es condición 
indispensable que sea la única propiedad inmobiliaria y que este destinada a v1v1enda o fugar de traba¡o 
del ocupante 

2.- Estar empadronados como poseedores en los reg1stros que establezcan al efecto fas Municipalidades 
Provinciales de las jurisdicciones en la que se ubiquen los asentamientos. 

3.- Satisfacer las exigencias de identidad personal y seguridad de los ocupantes de dichos asentamientos. 

Artículo 151 °.EI título de propiedad referido en el artículo anterior será expedido por las 
Municipalidades Provinciales de la jurisdicción correspondiente. Los títulos respectivos se exp1den 
en documento 1mpreso para ese fin de acuerdo con las normas dictadas por los Ministerios de 
Justicia y de Vivienda. Dichos títulos son suficientes para la primera inscripción de dominio de los 
inmuebles respectivos en los Reg1stros Públicos, la que estará exonerada de derecho de estudios 
de título y de Inscripción. En caso de controversia sobre el mejor derecho al título procede la 
impugnación ante el Poder Judicial. 

Artículo 152°.- Derogado por la Ley 23854 

Artículo 153°.-Derogado por la Ley 23854 

Artículo 154°.-Derogado por la Ley 23854 

Artículo 155°.· Sólo tendrán derecho a lo establecido en el artículo 70 inciso 5) los integrantes de 
asentamientos humanos debidamente registrados y con expedientes en trámite de ad¡ud1cación, a la fecha de 
promulgación de la presente 
Carecen de este derecho los asentamientos que se establecieren en el futuro sin haber recabado previamente 
la autorización del Concejo Provincial ni haber cumplido los reqUisitos señalados por este. Las autoridades 
competentes procederán a desalojar a solicttud de las Municipalidades Provinciales los terrenos ocupados stn 
autorización mumc1pal previa. Los promotores y e¡ecutores de tales actos, seran pasibles de las acetonas 
penales a que hubiere lugar. 

Artículo 156°.· Es nulo todo certificado de posesión o adjudicación de terrenos a que se refiere este Capítulo, 
que no haya sido otorgado por las Municipalidades Provinciales 
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Adjudicación de Terrenos para Urbanizaciones Populares 

Artículo 157°.- Antes de acceder a cualquter pedido de adjudicación de terrenos con fines de lotización o 
urbanización de tipo popular, las Municipalidades Provinciales notificarán a los propietarios de terrenos 
colindantes, quienes pueden formular observaciones sobre lo sigutente: 
1.- Areas de su propiedad afectadas. 
2.- Derechos reales afectados, tales como entradas, salidas, usos, costumbres, servidumbres, y cualesquiera 

otras. 
3.- Infracciones al Plano regulador y la Carta reguladora de usos de tierras. 

Artículo 158°.- Con las observaciones formuladas las Municipalidades modificarán la ub1cación y linderos de 
los terrenos solicitados. pomendo en conocimiento de los colindantes la resolución tomada. 

Artículo 159°.- Terminados los proced1m1entos a que se refiere el artículo antenor el Concejo Provincial 
comunicará lo actuado a la Dirección de Bienes Nacionales para que haga las anotac1ones y efectué las 
transferencias correspondientes a favor de la Muntcipalidad. Si en el plazo de 90 días la Dirección de Bienes 
Nacionales no formulare observaciones ni otorgare la respectiva escritura de transferencia de dominio a favor 
de la Municipalidad, ésta recurri rá al Juez de Primera Instancia, solicitando su otorgam1ento por el mérito de lo 
actuado. 

Artículo 160°.- El Concejo Provincial puede proceder a otorgar las autorizaciones provisionales de posesión 
simultáneamente con la solicitud ante el Juez de Pnmera lnstanc1a, señalando los prec1os de transferencia y 
derechos de lotización a ser pagados por los solicitantes. Los primeros serán rentas del Concejo Distrital y los 
segundos del Provincial. 

Exoneración Ley N2 16000. 

Artículo 161°.- Las Municipalidades están exoneradas de los alcances del inciso b) del articulo 5 de la Ley N11 

16000. 

Rentas de Municipalidades Delegadas 

Artículo 162°·En los Distritos en que existan Municipalidades Delegadas las rentas recaudadas se distribuirán 
en proporción de los servicios públicos delegados. 
La Asamblea Distrítal de Alcaldes de Municipalidad Delegada acordará el procedimiento para la consolidación 
mensual de la recaudac1on y la determinación de la cuota de cada Municipalidad. La Municipalidad Delegaoa 
que hub1era recaudado por encima de su cuota remitirá el excedente a la Distrital y ésta remitirá el faltante a la 
que hubiere recaudado por debajo de su cuota, dentro de los treinta días del mes siguiente, ba¡o 
responsabilidad del Alcalde respectivo. 

Derogatoria del D. Leg. N2 51 

Artículo 163° .-Derógase el Decreto Legislativo N11 51 en la fecha señalada en el articulo s1gutente. 
Deróganse, igualmente o mod1fiquense según el caso, las leyes que se opongan a la presente. 

Artículo 164°.- Esta Ley entrará en vigenc1a el 1 de Enero de 1984. salvo el Titulo X que regirá a partir del dfa 
siguiente de su pubhcac1ón. 

PRIMERA 

TITULO X 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Las normas del presente Título tienen el caracter de Disposiciones Ordinarias 

SEGUNDA 
El Gob1emo Central a solicitud de las Municipalidades dispondrá la transferencia progres1va, a ellas, de los 
orgamsmos y serv1c1os que cumplen funciones que, conforme a la Constitución y a esta ley sean de 
competencia de los Concejos Municipales. 

TERCERA 
{") Derogada por la Ley 26317 de 29/05/94 
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CUARTA.· 
En tanto se constituyan los Gobiernos Regionales, la vía administrativa queda agotada con las Resoluciones 
que expidan los Concejos Provinciales, respecto de las apelaciones interpuestas contra Resoluciones de 
Concejos Distritales y contra las que dichos Concejos Provinciales expidan sobre las reconsideraciones que 
se interponga, contra sus propias Resoluciones. Se exceptúan de esta forma las Resoluciones que expidan 
los Concejos Municipales disponiendo la expropiación de bienes y similares cuya tramitación concluya con la 
resolución que, en última instancia, expida la Corporación Departamental respectiva. Se exceptúan 
igualmente las Resoluciones recaídas en reclamaciones tributarias y en las relacionadas con los derechos de 
los servidores municipales, que se regularán por las normas específicas correspondientes. 

QUINTA 
Autorizase al Poder Ejecutivo para que, de conformidad con el Artículo 188 de la Constitución con cargo de 
dar cuenta al Congreso y por el término de 90 días, integre las disposiciones legales y administrativas 
vigentes en materia tributaria municipal formulando para este propósito el o los textos únicos concordados 
correspondientes. 
El Poder Ejecutivo publicará un Manual con los textos a que este artículo se refiere bajo el Título de 
"Tributación Municipal del Perú". 

SEXTA 
Delégase, asimismo, facultades legislativas en el Poder Ejecutivo para que en el término de 90 días dicte una 
nueva Ley de Impuestos de Alcabala y modifique el Decreto Legislativo N2 57 y la Ley N2 23552, todo lo cual 
regirá a partir del 1 de Enero de 1984 de conformidad con las siguientes bases: 
1.- El impuesto gravará la transferencia de inmuebles urbanos y rústicos a título oneroso o gratuito, con 

excepción de los anticipos de legítima y transferencia a título hereditario y las naves y aeronaves. 
2.- La base imponible estará constituida por el monto de la transferencia y en todo caso por un monto no 

menor del valor vigente del inmueble determinado o conforme las normas que rigen el impuesto al valor 
de la propiedad predial. 

3.- La tasa del Impuesto será de 6%. 
4.- Los contribuyentes serán tanto el comprador como el vendedor a razón del 50% cada uno. 
5.- Son sujetos inafectos al impuesto en la parte que le correspondería: El Gobierno Central, los Gobiernos 

regionales y las Municipalidades; las Instituciones Públicas, los Organismos Internacionales, los 
Gobiernos extranjeros, las Universidades y los Centros educativos y Culturales. La ley no concederá 
ninguna exoneración teniendo en cuenta lo dispuesto en el inciso f) del artículo 2 del Decreto Legislativo 
N2 259. 

6.- Las Municipalidades percibirán el íntegro del rendimiento del Impuesto de alcabala y asumirán su 
administración a partir del 1 de enero de 1985. 
Durante el año 1984 percibirán el 25% del rendimiento de dicho Impuesto, cuota que se pagará por 
separado, en la respectiva Municipalidad Distrital. 
Son aplicables al Impuesto de Alcabala las normas de los artículos 23, 24 y 25 de la Ley N2 23552. 

7.- La tasa mínima a que se refiere el párrafo primero del artículo 4 del Decreto Legislativo N2 57 será del 
0.20 de la unidad impositiva tributaria. 

8.- El primer tramo de la escala del artículo 9 de la Ley N2 23552 queda modificado en la siguiente forma: 
Tramo Autovalúo Alícuota 
Hasta 12 UIT 0.05% 

SETIMA 
Los terrenos que a la fecha de la promulgación de esta ley correspondan a las Municipalidades Provinciales 
en aplicación de las disposiciones transitorias primera y segunda del Decreto Legislativo Nº 143, se inscribirán 
en los Registros Públicos a nombre de éstas, por el sólo mérito de su solicitud, siempre que no exista 
asentamiento de transferencia a favor de terceros. 

POR TANTO 
Habiendo sido considerado por el Congreso el proyecto de ley con excepción del artículo observado por el 
Señor Presidente de la República; y, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 193 de la Constitución, 
mando se comunique al Ministerio del Interior, para su publicación y cumplimiento. 

Casa del Congreso, en Lima, a los veintiocho días del mes de mayo de mil novecientos ochenticuatro. 

DAGOBERTO LAINEZ VODANOVIC, 
Presidente del Congreso. 
ALBERTO GOICOCHEA ITURRI, 
Senador Secretario del Congreso. 
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RAUL MEZA GAMARRA. 
Diputado Secretario del Congreso. 

Lima, 8 de Junio de 1984. 

Cúmplase, comuníquese, regístrese, publíquese y archívese. 

LUIS PERCOVICH ROCA, 
Ministro del Interior. 
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Artículo 1 o.· 

LEY ORGANICA DE MUNICIPALIDADES QUEDA MODIFICADA A 
PARTIR DE SU PROMULGACION 

LEY N2 23854 

La Ley Orgánica de Municipalidades queda modificada, a partir de su promulgación, en la siguiente forma: 

1.- La denominación ''Municipalidad Delegada" queda sustituida por la de "Municipalidad de Centro Poblado 
Menor" 

2.- Delégase, durante 60 días, en el Poder Ejecutivo de conformidad con el Artículo 188 de la Constitución 
Política del Perú, la facultad de dictar, mediante sendos decretos legislativos. la Ley General de 
Expropiación y la Ley de Impuesto de Alcabala y adicional de Alcabala, y modifique el Decreto Legislativo 
N2 057 y la Ley N2 23552. Mientras tanto, queda vigente a plenitud, la Ley N2 9125 y derogadas las 
disposiciones sobre expropiación de la Ley Orgánica de Municipalidades. 

3.- Las contribuciones que, de conformidad con el inciso 10 del Artículo 257 de la Constitución, pueden 
establecer las Municipalidades por mejoras, peaje, pontazgo, barcaje y otros similares, se refieren a obras 
ejecutadas por ellas. 

Artículo 2°.· 
Esta ley entra en vigencia el mismo día que la Ley Orgánica de Municipalidades. 

Comuníquese al Presidente de la República para su promulgación. 
Casa del Congreso, en Lima, a los once días del mes de mayo de mil novecientos ochenticuatro. 
RICARDO MONTEAGUDO MONTEAGUDO, Presidente del Senado. DAGOBERTO LANEZ VODANOVIC 
Presidente de Diputados. 

MODIFICAN ARTICULOS 21 °, 22° Y 132° DE LA LEY 23853 

LEY N!! 26317 

Artículo 12.-

Modifícanse los Artículos 21 2, 222 y 1322 de la Ley Orgánica de Municipalidades N2 23853, con el texto 
siguiente: 

"Artículo 21 2. - Los Alcaldes y Regidores son rentados, conforme lo permita el presupuesto y la disponibilidad 
de recursos propios de cada Municipalidad y prev1o acuerdo del respectivo Concejo Municipal, aplicándose los 
montos que determinan o autorizan las normas sobre remuneraciones para sus respectivos rangos. 
Los alcaldes reciben una remuneración mensual y los regidores perciben dietas por sesión. 
Las remuneraciones y las dietas son supnm1bles, por Acuerdo unánime del Concejo o por renuncia individual 
a ellas." 

"Artículo 222 .• Los Regidores que trabajan como dependientes en el Sector Público o Privado, gozan de 
licencia de sus centros de trabajo hasta por veinte horas semanales, sin descuentos de sus remuneraciones, 
tiempo que será dedicado exclusivamente a las labores municipales. 

Los Alcaldes y Regidores no serán trasladados ni reasignados sin su consentimiento, mientras ejercen función 
municipal. 
El empleador está obligado a conceder la licencia semanal, bajo responsabilidad. 
Los alcaldes pueden optar entre la remuneración municipal o la de su función pública o privada. En el primer 
caso gozarán de licencia sin goce de haber por el término de su mandato. En el segundo caso, de la licencia a 
que se refiere el primer párrafo y pueden acogerse al beneficio de la dieta." 

"Artículo 1322.- Las Municipalidades Distritales integrantes de la Municipalidad Metropolitana se rigen por las 
disposiciones que se señalan en la presente ley para los Concejos Distritales en general, con las limitaciones 
comprendidas en el presente Titulo." 
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Artículo 22.-
La percepción de la dieta esta cond1c1onada a la asistencia efect1va del Regidor a la correspondiente ses1on 
de Concejo, abonandose proporcionalmente hasta un máximo de cuatro (4) ses1ones al mes. 

Art ículo 32.-
EI Acuerdo para fiJar el monto de la dieta se adopta una vez al año hasta el 31 de marzo de cada ejerc1c1o 
presupuesta!. El Acuerdo aprobado se pública obligatoriamente: 

a) En el Diario Ofic1al El Peruano, en el caso de las muniCipalidades prov1nc1ales y distritales de L1ma 
Metropolitana y Callao. 

b) En el diario encargado de las publicactones judiciales o mediante bandos públicos y carteles impresos en 
el local mun1c1pal, en las demás municipalidades provinciales y d1stritales. 

Art ículo 42. -

Las dietas a que se refiere la presente Ley no ttenen carácter remunerativo. Su percepción es excluyente de 
cualquier otra bonificación o asignación por 1gual o similar concepto. 

Art ículo 52. -

Deróganse la Tercera Dispostción Trans1tona de la Ley N2 23853 y demas disposiciones legales y 
admtnistrativas que se opongan a la presente Ley. 

Artículo 62.-

La presente Ley entra en vigencia a partir del día stguiente de su publicación. 

DISPOSICION TRANSITORIA 

El Acuerdo a que se refiere el artículo 3° de esta Ley, para el ejercicio presupuesta! de 1994, será 
adoptadoen el plazo de 30 días contados a part1r de la vigencia de la presente Ley. 
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TITULO 1 

TITULO 11 

TITULO 111 

TITULO IV 

LEY DE ELECCIONES MUNICIPALES 

LEY N° 26864 

DISPOSICIONES GENERALES 
(arts. 1 o y 2°) 

DE LA CONVOCATORIA 
(arts. 3°, 4° y 5°) 

DE LAS INSCRIPCIONES Y CANDIDATOS 
( arts. 6° al 22°) 

DEL COMPUTO Y PROCLAMACION 
(arts. 23° al 36°) 

DISPOSICIONES ESPECIALES 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y TRANSITORIAS 
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LEY DE ELECCIONES MUNICIPALES 

LEY N2 26864 

TITULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 12.• La presente Ley norma la orgamzación y e¡ecución de las elecciones municipales. en 
concordancia con la Constitución Política del Peru y la Ley Orgamca de Elecciones. 
En las elecciones municipales se eligen Alcaldes y Regidores de los Concejos Municipales Provinciales y 
Distntales en toda la República, con la excepción de los Distritos Capitales de Provincra (Distritos de 
Cercado). 
Las elecciones mumcipales se realizan cada cinco años. 
Concordancias: Const. arts. 2° inc. 17), 31°, 34°, 35°, 49°, 191°, 196° y Duodécima Disposición Final y 
Transitoria; Ley W . 26859 arts. 12 y 22. 
Distrito Electoral 
Artículo 22.- Para la elección de los Concejos Municipales Provinciales cada provincia constituye un distrito 
electoral. 
Para la elección de los Concejos Municipales Drstntales cada drstrito constituye un distrito electoral. 
Concordancias: Const. Quinta Disposición Final y Transitoria; Ley W . 26859 arts.132, 142 y 15°. 

TITULO 11 

DE LA CONVOCATORIA 

Artículo 32 .• El Presidente de la República convoca a elecciones municipales. obligatoriamente, con una 
anticrpación de 150 días naturales a la fecha de las elecciones. las que se llevan a cabo el segundo domingo 
del mes de octubre del año en que finaliza el mandato legal de las autoridades municipales. 

Elecciones Municipales Complementarias 
Artículo 42.- La convocatoria a Eleccrones Munrcrpales Complementarias se efectúa dentro de los noventa 
(90) días naturales sigurentes a la instalacrón de los Concejos Munrcrpales y se realizan el primer domingo del 
mes de ¡uho del año en que se inicia el mandato legal de las autoridades municipa:es 
Concordancia: Decreto Supremo W004-99-PCM del 02.03.99 Convoca a Elecciones Municipales 
Complementarias de Alcaldes y Regidores para el día 4 de julio de 1999. El Texto de éste dispositivo 
se inserta en el anexo del presente libro 

Artículo 52.• Si el Presidente de la República no convocara a Elecciones Municipales o a Eleccrones 
Mun1crpales Complementarias dentro de los plazos establecidos en la presente ley, la convocatoria es 
efectuada por el Presidente del Congreso de la República dentro de los quince (15) días naturales siguientes 
al vencimiento de dichos plazos. Mientras se realiza la segunda vuelta electoral o las elecciones 
complementarias, continúan en sus cargos los alcaldes y regidores en funciones. 
Concordancia: Reglamento del Congreso art. 5° publicado el 26.06.95. 

TITULO 111 

DE LAS INSCRIPCIONES Y CANDIDATOS 

Artículo 62 .• Para ser elegido Alcalde o Regidor se requiere: 
1.- Ser ciudadano en ejercicio y tener Documento Nacional de Identidad. 
2.- Domiciliar en la provincia o el distrito donde se postule, cuando menos dos años continuos. En caso de 
domicilio múltiple rigen las disposiciones del Artículo 359 del Código Civil. 

Concordancias: Const. arts. 1°, 2c incs. 2), 17), 18) y 24), apartado a). 30° y 31 °; Código Civil arts. 
35° y 42°; Ley W. 26497 y Ley W. 26859 arts. 26°, 27° , 29° y 31° y Ley No. 26859 arts. 7°, 8° y 9°. 
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LEY DE ELECCIONES MUNICIPALES, LEY N° 26864 

Extranjeros 
Artículo 72.- Los extranjeros mayores de 18 años, residentes por más de dos años continuos previos a la 
elección, están facultados para elegir y ser elegidos, excepto en las municipalidades de frontera, siempre y 
cuando estén debidamente inscritos en el registro correspondiente. Para ejercer este derecho, el extranjero se 
identifica con su respectivo carné de extranjería. 

Concordancias: Resolución No. 328°-98-JNE -Aprueban el reglamento de inscripción de extranjeros 
residentes en el Perú para elegir o postular a elecciones Municipales. 

• Ser ciudadano en ejercicio 
"Tener documento nacional de identidad 
"Domiciliar en la provincia o distrito 
cuando menos dos años continuos 

!Los extranjeros mayores de 18 años 
residentes por más de 2 años continuos 
inscritos debidamente en el Registro 

1
correspondiente ....... 

Código Civil Art. 35' 
A la persona que vive o tiene 
ocupaciones habituales en varios 
lugares, se le considera domiciliado en 
cualquiera de ellas 

Se identifica con su carné de 

_____ e_x_tr_a_ni_e_ria ....... 

No podrán ejercer este derecho en 1 

las Municipalidades de frontera~ 

No pueden ser candidatos 
Artículo 82.- No pueden ser candidatos en las elecciones municipales, salvo que renuncien sesenta (60) días 
antes de la fecha de las elecciones: 

1.- Los Ministros de Estado, el Contralor General de la República, el Defensor del Pueblo, los Prefectos, 
Subprefectos, Gobernadores y Tenientes Gobernadores. 

2.- Los Miembros del Poder Judicial, Ministerio Público, Tribunal Constitucional, Consejo Nacional de la 
Magistratura y de los orgamsmos integrantes del Sistema Electoral. 

3.- Los Presidentes de los Consejos Transitorios de Administración Regional. 
4.- Los Jefes de los Organismos Públicos Descentralizados y los Directores de las empresas del Estado. 
Concordancias: Consta. Arts. 119°, 124° y Decimotercera Disposición Final y Transitoria Ley W. 23853 
art. 23° inc. 3). 

Impedimentos para ser candidatos 

Artículo 92.- Están impedidos de ser candidatos en elecciones municipales: 

1.- Los Miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, en actividad. 
2.- El cónyuge y los parientes consanguíneos dentro del cuarto grado y los afines dentro del segundo con el 

candidato que postula a la Alcaldía o a Regidor, cuando postulen en la misma lista. 
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LEY DE ELECC I ONES MUNI C IPALES, LEY N o 26864 

RELACIONES DE CONSANGUINIDAD RELACIONES DE AFINIDAD 

3.- Los trabajadores y funcionanos de los Poderes Públicos. así como de los organismos y empresas del 
Estado y de las Municipalidades, si no solicitan licencia sin goce de haber, la misma que debe series 
concedida treinta (30) días naturales antes de la fecha de las elecciones. 

Concordancias: Const. art. 39° y la Resolución W 274-98-JNE. 

4.- Los ciudadanos a los que se refieren los incisos 7) 8) y 9) del Artículo 239 de la Ley Orgánica de 
Municipalidades. 

Concordancias: Ley N" 23853 arts. 23° incs. 7), 8) y 9}; Ley N". 26491 art. 1°. 

Ley Orgánica de Municipalidades Art. 232 Incisos 7.8 y 9 
No pueden desempeñar cargos de Alcalde y Regidores 

Inciso 7) 
Las personas natc~rales y •os repre· 

sentantes legales de las soc•edades 
que tengan tnteres en las conces1ones 

o en los contratos otorgados o en 
:ram1te ele otorgam1ento por la 

Mun1c,pa1tdad 

Inciso 8) Inciso 9) 
Los deudores por obt gac1ón proven•ente _os que nayan sufndo condena por 
de contratos o conces•ones y los que del;to doloso ·¡ 
tengan proceso jud1c•al pend•entes con rl Mod f. por ei Art. 1° Ley N"26491 

las respecuvas Munic1paltdades asi 
como los que hubieran otorgado fianza 
u otra garantia para asegurar el cum· 

pltm1ento de alguna obligac•on en favor 
de aquellas 
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LEY DE ELECC ION ES MUNICIPALES, LEY N° 26864 

Requisitos para la inscripción de candidatos 

Artículo 1 02 .• El plazo para presentar la solicitud de inscripción de la Lista de Candidatos a Alcalde y 
Reg1dores que pertenezcan a un Partido PolítiCO, Alianza de Partidos o Lista Independiente, vence sesenta 
(60) días naturales antes de la fecha de las elecciones. Los candidatos deben presentar su solicitud de 
inscripción ante la respectiva Oficina Descentralizada de Procesos Electorales, adjuntando un documento que 
contenga el nombre del Partido Político, Alianza de Partidos o Lista Independiente, su símbolo y la relación 
completa de todos los candidatos. La referida Oficina, luego de verificado el cumplimiento de los requisitos 
formales, remitirá la solicitud al Jurado Electoral correspondiente, para su inscripción. 

La Lista de Candidatos se presenta en un solo documento y debe contener: 
1.-Los apellidos, nombres y firmas de los candidatos, tal como figuran en su Documento Nacional ce 
Identidad, así como el número del mismo y sus respectivos domicilios reales. 
2.-EI número correlativo que indique la posición de los candidatos a Regidores en la lista, que debe estar 
conformada por no menos de un 25°/o de hombres o mu¡eres. 

Concordancias: Ley W. 26859 arts. 122, 1172 y 1662; RESOLUCIÓN W 280-98-JNE; Ley W. 26487 arts. 
ao inc. m), 27° 'nc. i); Ley N". 26591 art. 2°; y, Ley W. 26487 art. 27°. 

CONTENIDO DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 

Partidos Políticos 
o 

Alianzas de Partidos 

1 

•Nombre de Partido Político o 
Alianza de Partido 

•Símbolo 
•Relacu)n de cand1datos(presentar 
en la relacion no menos de un 
25% de hombres o mujeres) 

Porcentaje de adherentes exigidos 

Listas Independientes 

•Nombre de la Lista Independiente 
•Símbolo 
•Relacion de candidatos (presentar 

en la relac16n no menos de un 
25% de hombres o mujeres) 

Artículo 112.- Las candidaturas que no sean patrocinadas por un partido político debidamente inscrito deben 
presentar, para su inscripción, en forma individual, una relación de adherentes que no sea menor al 2.5% del 
total de electores hábiles de la circunscripción provincial o distrital donde postulen, segun corresponda. Deben 
efectuar la presentación de las listas de adherentes, según lo d1spuesto en el artículo precedente, en los 
lugares donde existan las facilidades respectivas y según lo disponga la Oficina Nacional de Procesos 
Electorales. 
Concordancia: RESOLUCIÓN W 149-98-JNE; Ley W. 26859 arts. 87° y 88°; y , la RESOLUCION W 
066-98-JNE. 

Artículo 122.- La solicitud de inscripción debe ser suscrita por el Personero del Partido Político o de la Alianza 
de Partidos acreditados ante el Jurado Electoral Espec1al respectivo. La solicitud de inscnpción de Listas 
Independientes debe ser suscnta por todos los candidatos y por el personero que acrediten. 
Concordancias: Ley W. 26859 arts. 127 y 129° ínc. b). 

Denominación y Símbolos 

Artículo 13°.- ... a Oficina Descentralizada de Procesos Electorales no admitirá solicitudes de inscripción cuya 
denominación o símbolo sea igual o muy semejante a los de Partidos Políticos, Alianzas de Partidos o Listas 
Independientes ya inscritas. Tampoco admitirá como denominaciones o símbolos las marcas comerciales o 
industriales y las que resulten lesivas o alus1vas a nombres de instituciones o personas, o que atenten contra 
la moral y las buenas costumbres. 
Concordancias: Ley W. 26859 arts. 89° y 164°. 
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LEY D E E L EC CI O N ES MUNI C I PALES , L E Y N ° 268 64 

Afiliados a partidos políticos no pueden integrar las listas independientes 
Artículo 142. - No podrán inscribirse como candidatos en Listas Independientes los afiliados a Partidos 
Políticos o Alianzas de Partidos inscritos, a menos que cuenten con autorización expresa de la agrupación 
política a la que pertenecen, la cual debe adjuntarse con la solicitud de inscripción, y que éstos no presenten 
candidatos en la respectiva circunscripción. 
No se podrá postular por más de una lista de candidatos. 
Concordancias: Ley W. 26859 arts. 90° y 118°. 

Publicación de listas 
Artículo 152. - Cerrada la inscripción de candidatos, los Jurados Electorales Especiales mandan publicar, por 
medio de avisos o carteles, las listas de candidatos inscritos en la capital de la provincia y en la del d1strito 
correspondiente, a través de las Oficinas del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Copias de 
todas las listas son remitidas a las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales y al Jurado Nacional de 
Elecciones. 
Concordancias: Ley W . 26864 arts. 36° inc. d); Ley W. 26864. art. 10°. 

Tachas 

Artículo 162.- Dentro de los tres (3) días naturales siguientes a la publicación referida en el art1culo 
precedente, cualquier ciudadano inscrito en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil puede 
formular tacha contra cualquier candidato fundada sólo en la infracción de lo dispuesto en la presente ley. 
La solicitud de tacha será acompañada de un comprobante de empoce en el Banco de la Nación, a la orden 
del Jurado Nacional de Elecciones, por el equivalente a 0.25 de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT) por 
cada candidato tachado. Si la tacha es declarada fundada el dinero se devuelve al solicitante. 
Concordancias: Ley W. 26533 art. 14° inc. a) Ley N°. 26859 art. 120°; Ley W . 26864 arts. 6°, 7°, 8°, y 9°. 

DETERMINAN EL VALOR DE LA UNIDAD IMPOSITIVA TRIBUTARIA PARA EL AÑO 2000 

DECRETO SUPREMO W 191-99-EF 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 
CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con la Norma XV del título preliminar del Código Tributario, la Umdad Impositiva 
Tributaria (UIT) es un valor de referencia que puede ser utilizado en las normas tributarias, entre 
otros; 

Que asimismo, dispone que el valor de la UIT será determinado mediante Decreto Supremo, 
considerando los supuestos macroeconómicos; 

Al amparo de lo dispuesto en la Norma XV del Título Preliminar del Código Tnbutario; 

DECRETA: 

Artículo 1°. - A partir del 1° de enero del año 2000 el valor de la Unidad Impositiva Tributaria {UIT), 
como índice de referencia en normas tributarias, es de Dos Mil Novecientos Nuevos Soles (SI. 
2,900.00) 

Artículo 2°.-E/ presente Decreto Supremo será refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a Jos 30 días del mes de diciembre de mil novecientos 
noventa y nueve. 

ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI 
Presidente Constituciional de la República 

EFRAIN GOLDENBERG SCHREIBER 
Ministro de Economía y Finanzas 
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L E Y D E E L E CCIONES MUNICIPALE S, L E Y N° 26 8 64 

Tachas a candidatos distritales 
Artículo 112 .• Las tachas contra los cand1datos a Alcaldes y Regidores de los Conce¡os Municipales Distritales 
son resueltas en única instancia por los Jurados Electorales Especiales en el térmmo de tres (3) días 
naturales. 

TACHAS A CANDIDATOS A CONCEJOS DISTRITALES 

DENTRO DE 3 OlAS DE 
PU BLICADAS LAS LISTAS 

PUE DEN TACHARSE A 
CANDIDATOS 

----'\JURADO ELECTORAL ESPECIAL--__J' 
--....-...,/ RESUELVE EN 3 OlAS 

\ 
..... -

JURADO ELECTORAL 
ESPECIAL RESUELVE EN 

INSTANCIA FIN AL 

Las resoluciones correspondientes se publican al día sigUiente de su expedición y se remite una copia a 
la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales. 
Concordancia: Ley N°. 26486, art. 36° lnc. f). 

Tachas a candidatos provinciales y Lima Metropolitana 

Artículo 182 .• Las tachas contra los candidatos a Alcaldes y Regidores de los Conce¡os Municipales 
Provinciales y de los Concejos Distritales del Area Metropolitana de Lima son resueltas por los Jurado 
Electorales Especiales conforme al artículo precedente. La resolución puede ser apelada ante el Jurado 
Nacional de Elecciones en el término de tres (3) días naturales quien resuelve en igual plazo. Las 
resoluciones correspondientes se publican al día siguiente de su expedición y se remite una copia a la Oficina 
Descentralizada de Procesos Electorales. 

El Jurado Nacional de Elecciones formula denuncia penal por las infracciones que pudieran cometer los 
Jurados Electorales Especiales al emitir resolución. 
Concordancias: Ley W. 26486 art. 36° incs. s) y t), Ley W. 26864 art. 8 o y 9°; Ley W. 26533 Art- 3° 
incisos a) y e); Ley N°. 23853 art. 23° . 

TACHAS A CANDIDATOS PROVINCIALES Y 
LIMA METROPOLITANA 

PRESENT ACION DE Resol. JEE puede 

TACHAS ANTE EL JEE, ser apeladaal JNE 
DENTRO DE 3 OlAS 

DE PUBLICADAS 
1 ..... 

LISTAS DE , JNE resuelve 
CANDIDATOS 3 días JEE 3 días instancia 

resuelve JNE resuelve final 
-

Artículo 192. - La tacha que se declare fundada respecto de uno o más candidatos de un Partido Político, 
Alianza de Partidos o Listas Independientes no invalida la inscripción de los demás candidatos quienes 
participan en la elección como si integrasen una lista completa. Tampoco se puede invalidar las inscripciones 
por muerte o renuncia de alguno de sus integrantes. 
Concordancia: Ley W . 26859 art. 123°. 
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Listas aptas 

Articulo 202.- Resueltas las tachas y ejecutadas las resoluciones, cada Jurado E ectoral Especial entrega a :a 
Of1cina Descentralizada de Procesos Electorales correspondiente las listas que hayan quedado aptas pa•a 
intervenir en las elecciones dentro del ámbito de su circunscripción . Todas las tachas contra candidatos 
deben quedar resueltas antes de la fecha de las elecciones. 
Concordancia: Ley N". 26859 art. 123". 

Impresión y publicación de los carteles 

Articulo 21 2 .- La Ofic1na Descentralizada de Procesos Electorales manda imprimir dos tipos de carteles: 

1.-Uno, con el nombre de la provincia y de los Partidos Polít1cos. Alianza de Partidos y Listas independientes 
que postulan al Concejo Provincial indicando su símbolo y la relación de todos los candidatos. Este cartel 
debe fijarse en sitios visibles de la cap1tal de la provincia. 
2.-0tro, para cada distrito de la provincia que, además de incluir los datos referidos en el numeral precedente, 
debe indicar los nombres de los Partidos Políticos, Alianza de Partidos y Listas Independientes que postulan 
al Concejo Distrital correspondiente, el símbolo de cada uno de ellas y la relación de todos los candidatos. 
Este cartel debe fijarse en sitios visibles de cada distrito. 
Concordancias: Ley N". 26487 art. 5" inc. b), Ley N". 26859 art. 169" . 

Artículo 22º.- La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales cuida que los carteles referidos en el 
artículo precedente tengan la mayor difusión posible y que se fijen el día de las elecciones en un lugar VISible 
del local donde funcione la mesa correspondiente y, especialmente, dentro de la Cámara Secreta, bajo 
responsabilidad de los Coordinadores Electorales en cada local de votación y de los miembros de la Mesa de 
Sufragio. 
Cualquier elector puede reclamar al Presidente de Mesa por la ausencia del refendo cartel. 
Concordancias: Ley N". 26859 arts. 170", 2102 y 256", Ley N". 26487 art. 27" inc. f). 

TITULO IV 

DEL COMPUTO Y PROCLAMACION 

Articulo 232. - El Pres1dente del Jurado Electoral Especial correspondiente, proclama Alcalde a 1 ciudadano 
que ocupe el primer lugar de la lista que obtenga la votación más alta. siempre y cuando ésta represente más 
del 20°o de los votos válidos. 
Si ninguna lista alcanza el porcentaje antes señalado, se procede a una segunda elección en la que participan 
las listas que hubieren alcanzado las dos más altas votaciones, dentro de los treinta (30) días siguientes a la 
proclamación oficial de los resultados de la primera elección. 
Concordancias: Ley N". 26859 arts. 287º, 316º, 3172 y 322" , Ley N". 26486 art. 36" inc. h). 

Articulo 24º.- El número de regidores a elegirse en cada Concejo Municipal es determinado por el Jurado 
Nacional de Elecciones en proporción a su población. En ningún caso será inferior a cinco (5) ni mayor de 
quince (15). Se exceptúa al Concejo Provincial de Lima que tendrá treinta y nueve (39) regidores. 
Concordancias: Resoluciones Nos. 148 y 280-98-JNE. 

PRECISAN NUMERO DE REGIDORES A ELEGIRSE EN LOS CONCEJOS PROVINCIALES Y 
DISTRITALES DEL PAIS 

RESOLUCION No. 148-98-JNE 

Lima, 21 de abril de 1998 

CONSIDERANDO: 
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Que, conforme con lo dispuesto por el Decreto Supremo No.012-98-PCM, el señor Presidente de la 
República ha convocado a Elecciones Municipales en las provincias y distritos de todo el territorio 
nacional para el segundo domingo del mes de octubre próximo; 

Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 24°de la Ley N° 26864 "Ley de Elecciones 
Municipalesn, el número de Regidores a elegirse en cada Concejo Mumcipal es determinado por el 
Jurado Nacional de Elecciones en proporción a su población, siendo que en ningún caso será 
inferior a cinco (05) ni mayor de quince (15}, exceptuándose al Concejo Provincial de Lima que 
tendrá treinta y nueve (39) Regidores; 

Que, con Oficio W 059-98-/NEI/DTDES recibido e/10 de marzo pasado, el señor Jefe de/Instituto 
Nacional de Estadística e Informática (INEI), Economista Félix Murillo Alfara, remitió a este Organo 
Electoral, una relación con la población estimada al 30 de junio de 1998 por cada departamento, 
provincia y distrito de la República; 

Que, es necesario determinar el número de Reg1dores que corresponde a cada Concejo Municipal, 
teniendo en cuenta lo dispuesto por la norma legal acotada, y la información sobre población 
remitida por e/ Instituto Nacional de Estadística e Informática (IN E/), en la siguiente forma: 

Concejos Municipales Provinciales y Distritales con población estimada en 500,0001 o más 
habitantes : 15 Regidores. 
Concejos Municipales Provmciales y Distritales con poblac1ón estimada en 300,001 y hasta 500,000 
habitantes: 13 Regidores. 
Concejos Municipales Provmc1afes y Distritales con población estimada en 100,001 y hasta 300,000 
habitantes: 11 Regidores. 
Concejos Municipales Provinciales y D1stritales con población estimada en 50,001 y hasta 100,000 
habitantes: 09 Regidores. 
Concejos Municipales Provinciales y Distritales con población estimada en 25,001 y hasta 50,000 
habitantes: 07 Regidores. 
Concejos Municipales Provinciales y Distritales con población estimada en 25,000 o menos 
habitantes: 05 Regidores. 

El Jurado Nacional de Elecciones, en uso de sus atribuciones; 

RESUELVE: 

Artículo Primero.- El Concejo Provincial de Lima Metropolitana estará constituido por un Alcalde y 
39 Regidores. 

Artículo Segundo.- Estarán constituidos por un Alcalde y 15 (quince) Regidores los Conce¡os 
Municipales:. 
a).-Provinciales de Arequipa, Callao, Chic/ayo, Piura y Trujillo; y, 
b}. -Distrita1 de la Provincia de Lima: San Juan de Lurigancho. 

Artículo Tercero.- Estarán constituidos por un Alcalde y 13 (trece) Regidores los Conce¡os 
Municipales: 
a). -Provinciales del Cusco, Huancayo, Maynas y Santa y, 
b}.-Distritales de la Provincia de Lima: Ate, Comas, Los Olivos, San Juan de Miraflores, San Martín 
de Porres, Villa El Salvador y Villa María del Triunfo. 

Artículo Cuarto.- Estarán constituidos por un Alcalde y 11 (once) Regidores los Concejos 
Municipales: 

a)-Provinciales de Abancay, Alto Amazonas, Andahuaylas, Ascope, Ayabaca, Azángaro, Barranca, 
Cajamarca, Canchis, Cañete, Coronel Portillo, Cutervo, Chanchamayo, Chincha, Chota, Huamanga, 
Huancabamba, Huancavelica, Huánuco, Huara1, Huaráz, Huaura, lea, Jaén, Jauja, La Convención, 
Lambayeque, Leoncio Prado, Morropón, Paseo, Pisco, Puno, San lgnac1o, San Martín, San Román, 
Sánchez Carrión, Satipo, Su/lana, Tacna, Talara, Tarma, Tayacaja, Tumbes y Utcubamba.; y, 

b)-Distrita les de Paucarpata, en la Provincia de Arequipa; de Ventanilla, en la Provincia 
Constitucional del Callao, de José Leonardo Ortiz, en la Provincia de Chic/ayo; del El Tambo en {a 
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Provmc1a de Huancayc; de Carabayllo, Chorrillos, El Agustino, Independencia, La Malina, La 
Victoria, Lurigancho, Puente Piedra, Rimac. San Borja, San Miguel, Santa Amta, Sant1ago de Surco, 
en la Provincia de Lima: de Castilla. en la Provincia de Piura; y, de La Esperanza, en la Provmc1a de 
Trujilfo. 

Artículo Quinto,- Estarán conslltuidos por un Alcalde y 09 (nueve) Reg1dores, los Concejos 
Municipales: 

a)-Provinc1afes de Ambo. Anta. Bagua, Ca¡abamba, Calca, Carabaya. Celendín, Concepción, 
Chepén, Chincheros, Chucuito, Chumbtvilcas, Chupaca, El Callao. Espinar, Ferreñafe, Hualgayoc, 
Huamalíes. Huancané, Huanta. Huan. Huarochin, Huaylas, /lo, lslay, La Mar, Lamas, Loreto. 
Lucanas Manscal Cáceres, Mariscal Nieto, Melga1, Moyobamba, Nazca. Otuzco, Oxapampa. 
Pacasmayo, Pachitea, Padre Abad, Pa1ta, Patáz. Quispicanchis, Requena, Rioja, San Marcos. San 
Miguel, Sandia, Santiago de Chuco, Tambopata. Tocache, Ucayah. Urubamba, Yauh, Yungay y 
Yunguyo; y, 

b)-D1strita/es de Alto Selva Alegre, Cayma. Cerro Colorado. Jacobo Hunter José Lws Bustamante 
y Rtvero, Mariano Melga1 y Mlfaflores en •a Provmc1a de Areqwpa; de Bellav1sta y la Perta, en la 
Provinc1a Constitucional del Callao; Sant1ago y Wanchaq, en la Provmcia del Cuzco; de La Vtctona, 
en la Provincia de Chic/ayo; de Chilca, en la Provinc1a de Huancayc; de Amarílis, en la Provincia de 
Huánuco; de Independencia, en la Provmcia de Huaráz; de Echarate, en la Provincia de La 
Convencrón; Breña, Jesús María. Lince Mlfaflores. Pueblo Libre, San fs1dro y Surqwllo, en la 
Provinc1a de Lima; de Punchana, en la Provmc1a de Maynas; de Catacaos y Tambogrande, en la 
Provinc1a de Piura; de Nuevo Chimbote, en la Provincia de Santa; y, de El Porvenir y Víctor Larca 
Herrera. en la Provincia de Tru¡i/lo. 

Artículo Sexto.- Estaran constituidos por un Alcalde y 07 (siete) Regidores, los Concejos 
Municipales: 

a)-Provinciales de Acobamba. Acomayc. Angaraes, Atalaya, Aymaraes. Bel/avista, Bolognes,. 
Camana. Canas. Ganga/lo, Carave/1 Carhuaz, Casma. Castilla. Caylloma, Condorcanqw, 
Contumazá, Cotabambas. Chachapoyas. Churcampa, Daniel Alcides Carrión, Dos de Mayo, El 
Dorado, Fa¡ardo, Gran Chimú, Grau, Hual/aga. Huarmey, Julcán, Junín, Lampa, Launcocha. Luya. 
Mariscal Luzurnaga, Manscal Ramón Castilla, Moho. Pallasca. Paruro. Paucartambo, Picota. · 
Pomabamba. Puerto Inca. San Antomo de Putma. San Pablo. Santa Cruz, Sechura. Viru, Yarowilca. 
Yauyos y Zarumilla: y, 

b)-Distntales de Socabaya, en la Provmcia de Areqwpa de Casa Grande, en la Provmc1a de 
Ascope; de Pacaipampa, en la Provincia de Ayavaca; de /maza. en la Provincia de Bagua; de 
Paramonga, en la Provincia de Barranca; de los Baños del Inca, en la Provincia de Ca¡amarca; de 
Carmen de la Legua Reynoso. en la Provmc1a ConstitUCional del Callao; de Imperial, en la Provmc1a 
de Cañete; de Yarinacocha, en la Provmc•a de Coronel Portillo; de San Sebastián, en la Provmc1a 
del Cusca; de Perené, Pichanaqw y San Ramón, en la Provincia de Chanchamayo; de Monsefú. 
Saña y Tumán, en la Provincia de Chic/ayo; de Pueblo Nuevo, en la Provmcia de Chmcha; de San 
Juan Bautista, en la Provmcia de Huamanga; de Huarmaca, en la Provmc1a de Huancabamba; de 
Yau/1, en la Provincia de Huancavelica; de Chinchao, en la Provincia de Huánuco; de Chancay, en la 
Provincia de Huara1; de Hualmay y Huaura. en la Provincia de Huaura; de La Tinguiña y Parcona, en 
la Provincia de lea, Morropón y Olmos, en la Provmc1a de Leoncio Prado; de Barranco, Chaclacayo, 
Lurfn, Magdalena 
del Mar, Pachacamac y San Luis, en la Provincia de Lima; de Usquh, en la Provincia de Otuzco; de 
Guadalupe y Pacasmayo, en la Provincia de Pacasmayo; de la Arena, La Umón y Las Lomas, en la 
Provincia de Piura; de Acora, en la Provincia de Puno; de Nueva Cajamarca, en la Provincia de 
Rioja; de Pangoa y Río Negro, en la Provmcia de Satipo; de BellaVJsta, en la Provincia de Su/lana; 
de Alto de la Alianza y C1udad Nueva en la Provmc1a de Tacna: de Uchiza, en la Provincia de 
Tocache; de Florencia de Mora, Huanchaco, Laredo y Moche, en la Provincia de Trupllo; y de 
Cajarurc, en la Provincia de Utcubamba. 

Artículo Séptimo.- Estarán const1twdos por un Alcalde y 05 (cinco) Regidores, los Concejos 
Municipales: 

a)-Provinc1a/es de Aija. Antabamba, Antomo Ra1mond•. Asunción. Bof1Va1, Bongará Ca¡atambo. 
Candarave, Canta, Carlos Fermín Fitzcarralo, CastroVIfreyna, Condesuyos, Contralmlfante Vi/lar, 
Corongo, General Sánchez Cerro. Huacaybamba, Huancasancos. Huaytará, Jorge Basadre, La 
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Unión, Manú, Marañón, Ocros, Oyón, Palpa, Parinacochas, Pauca1 de Sara Sara, Purús, Recuay, 
Rodríguez de Mendoza, Sucre, Tahuamanú, Tarata y Vifcashuamán. 

b)-Distritafes de toda fa República que no estén comprendidos en los artículos precedentes 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 

S.S.-Chocano Marina; Catacora Gonzáles; Muñoz Arce; Hernández Canelo; De Valdivia Cano. 
Secretario General, Trujillano. 

DISPOSICIÓN QUE PRECISA LA CANTIDAD DE VARONES O MUJERES QUE DEBEN 
PRESENTARSE EN LAS LISTAS DE CANDIDATOS A ALCALDES Y REGIDORES 

PROVINCIALES Y DISTRITALES 

RESOLUCIÓN W 280-98-JNE 

Lima, 11 de junio de 1998 

CONSIDERANDO: 

Que, por Resolución Nº 148-98 JNE expedida por este Organo Electoral, se determinó que los 
Concejos Municipales Provinciales y Distritales a elegirse en el proceso de fas Elecciones 
Municipales que culminan el segundo domingo del mes de octubre próx1mo, estarán constituidos por 
un Alcalde y 39 Regidores; un Alcalde y 15 Regidores; un Alcalde y 13 Regidores; un Alcalde y 11 
Regidores; un Alcalde y 9 Regidores; un Alcalde y 7 Reg1dores; o, un Alcalde y 5 Reg1dores; según 
sea el caso; 

Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 109 de la ley NP 26864 "Ley de Elecciones 
Municipales'; las listas de candidatos deberán contener el número correlativo que indique fa posicion 
de los candidatos a Regidores en la lista, que debe estar conformada por no menos de un 25% de 
hombres o de mujeres; por lo que resulta necesario precisar el número minimo de candidatos sean 
hombres o mujeres que conformarán dichas listas. 

El Jurado Nacional de Elecciones, en uso de sus atribuciones; 

RESUELVE: 

Articulo Primero.- Precísase que las listas de candidatos a Alcaldes y Regidores de los Concejos 
Municipales Provinciales y Distritafes con motivo de fas Elecciones Municipales del 11 de octubre 
próximo, deberán tener la siguiente conformación: 

a).- En el Concejo Munic1pa/ integrado por Alcalde y 39 Regidores, las listas de candidatos a. 

b).- En los Concejos Municipales integrados por Alcalde y 15 Regidores, las listas de candidatos a 
Regidores contarán con un mímmo de 4 candidatos varones cuando la mayoría de postulantes 
sean mujeres ó 4 mujeres como mmimo cuando la mayoría de los postulantes sean varones. 

e).- En los Concejos Municipales integrado por Alcalde y 13 Regidores, las listas de candidatos a 
Regidores contarán con un mínimo de 4 candidatos varones cuando la mayoría de postulantes 
sean mujeres ó 4 mujeres como mínimo cuando la mayoría de los postulantes sean varones. 

d).- En los Concejos Municipales mtegrados por Alcalde y 11 Regidores, fas listas de candidatos a 
Regidores contarán con un mímmo de 3 candidatos varones cuando la mayoría de postulantes 
sean mujeres ó 3 mujeres como mínimo cuando la mayoría de los postulantes sean varones 

e).- En los Concejos Municipales integrados por Alcalde y 9 Regidores, las listas de candidatos a 
Regidores contarán con un mínimo de 3 candidatos varones cuando la mayoría de postulantes 
sean mujeres ó 3 mujeres como mínimo cuando fa mayoría de los postulantes sean varones. 

f).- En los Concejos Municipales integrados por Alcalde y 7 Regidores, las listas de candidatos a 
Regidores contarán con un mínimo de 2 candidatos varones cuando la mayoría de postulantes 
sean mujeres ó 2 mujeres como mínimo cuando la mayoría de los postulantes sean varones. 

g).- En los Concejos Municipales integrados por Alcalde y 5 Regidores, las listas de candidatos a 
Regidores contarán con un mínimo de 2 candidatos varones cuando la mayoría de postulantes 
sean mujeres 6 2 mujeres como mínimo cuando la mayoría de los postulantes sean varones. 
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Artículo Segundo.- Poner en conocimiento de la Oficina Nacional de Procesos Electorales la 
presente resolución para los fines del caso. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

SS. CHOCANO MARINA; CATACORA GONZALES; MUÑOZ ARCE; HERNANDEZ CANELO; DE 
VALDIVIA CANO; Secretario General, TRUJILLANO. 

Aplicación de la cifra repartidora 

Artículo 252 .- En las Elecciones Municipales se utiliza el método de la Cifra Repartidora, la cual se aplica a 
partir del número dos de la lista, siempre que la ganadora obtenga mayoría absoluta de votos válidos. 
En caso de no existir tal mayoría, se asigna a la que obtenga la primera mayoría relativa la mitad más uno de 
los cargos de regidor, redondeando al entero superior. La Cifra Repartidora se aplica para asignar los cargos 
restantes de regidores entre las demás listas que obtengan una votación no menor a 5°ro de los votos válidos. 

En caso de elegirse en segunda vuelta, será proclamado Alcalde el número uno de la lista ganadora y la mitad 
más uno de los regidores de la misma lista, redondeando al entero superior. El resto de cargos de regidores 
se asignarán por aplicación de la Cifra Repartidora entre las demás listas de acuerdo al resultado de la 
primera elección. 
Concordancias: Ley W:. 26859 arts. 292, 3182 inc. f) y 3202 inc. 5). 

Artículo 262 .- Las normas para la aplicación de la Cifra Repartidora son: 

1.Se determina el número total de votos válidos obtenidos por cada lista de candidatos a regidores. 

2.Dicho total se divide, sucesivamente, entre uno (1 ), dos (2), tres (3), etc., según sea el número de reg1dores 
que corresponda elegir. 

3. Los cuocientes parciales son colocados en orden sucesivo de mayor a menor hasta tener un número de 
cuocientes igual al número de regidores por elegir. El cuociente que ocupe el último lugar constituye la "Cifra 
Repartidora". 

4.EI total de votos válidos de cada lista se divide entre la "Cifra Repartidora" para establecer el número de 
regidores que corresponde a cada lista. 

5.EI número de regidores de cada lista está definido por la parte entera del cuociente obtenido a que se refiere 
el numeral anterior. En caso de alcanzarse el número total de regidores previstos, se adiciona uno a la lista 
que tenga mayor parte decimal 

6.En caso de empate, se resuelve por sorteo entre los que hubiesen obtenido igual votación. 
Concordancia: Ley W. 26859, art. 30°. 
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PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE LA CIFRA REPARTIDORA 
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Artículo 272.- Finalizando cada cómputo distntal la Oficma Descentralizada de Procesos Electorales aplica la 
cifra repartidora obteniendo los candidatos elegidos para conformar el respectivo Concejo Municipal Distrital 
en los distritos donde hubiese funcionado una sola Mesa y siempre que no existiese reclamo alguno contra la 
elección en ella. La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales en base al Acta Electoral Digital 
correspondiente, determina la cifra repartidora obteniendo los candidatos eleg1dos os resultados son 
entregados inMediatamente a. Jurado Electoral Especial, quien procede a proclamar a los eleg1dos para 
constituir el Co'1cejo Municipa. Distntal. 
Concordancias: Ley N°. 26486 art. 362 1nc. h), Ley W. 26487 arts. 52 inc. 1) 27° y Ley N°. 26859 arts. 307° 
y 316°. 

Acta de computo 
Artículo 282 .• El Acta de Cómputo Distrital debe estar elaborada de acuerdo con el Articulo 31 2 de 1a presente 
ley, e Incluye a enumeración de las listas de candidatos para el Concejo Provincial y para el Concejo Distrital 
correspondiente y los nombres de los integrantes de cada una de ellas y el número de votos alcanzado por 
cada lista así como la determinación de la cifra repartidora y la as1gnac1ón de asientos otorgados a cada lista. 
Una copia de esta Acta se rem1te al Concejo Distntal correspondiente, otra al Concejo Provincial, otra a a 
Of1cma Nacional de Procesos Electorales y una cuarta al Jurado Nacional de Elecciones. As1mismo, se 
entregan copias del Acta a los candidatos y personeros que lo soliciten. ' 
Concordancias : Ley W. 26487 art. 272 inc. e) Ley Nº 26859 arts. 317° y 318°. 

Computo Provincial 
Artículo 292.- Después de concluidos los computos distntales y efectuada la proclamación de los Concejos 
Municipales D1stritales correspondientes, la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales efectúa el 
cómputo Prov•ncial en base a Actas Electorales de las Mesas que func1onaron en el distnto del Cercado y de 
las Actas de cómputo distritales. 
Concordancia: Ley W. 26487 art.5° lnc. 1). 

Acta de Computo Provincial 
Artículo 302.- Efectuado tota:mente el cómputo Provincial y determinada la cifra repart1dora por la Oficma 
Descentralizada de Procesos Electorales. el Jurado Electoral Espec1al, elabora el Acta de Cómputo Provmc1al, 
y proclama a los elegidos para const1twr el Concejo Mumc1pal Provincial. 
Concordancias: Ley N°. 26486 art. 362 inc. h) Ley W. 26487 art. 52 inc. 1) y Ley N". 26859 art. 31 7°. 
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Artículo 31 2.- El acta de cómputo Provmc1al debe contener: 

1. El número de Mesas de Sufragio que han func1onado. 

2. Una síntes1s de cada una de las actas de cómputos drstntales levantadas por el mismo Jurado Electora, 
Espec1al, de conform·dad con el artículo antenor, y una síntesrs de las Actas E ectorales remttida por las 
Mesas de Sufragio que funcionaron en la cap1tal del distnto del Cercado. 

3. Las resoluciones del Jurado Electoral Espec1al sobre las Impugnaciones planteadas en las Mesas que 
funcionaron en el distrito del Cercado, durante la votac1ón y el escrutinio y que fueron materia de apelac1ón 
ante el Jurado Electoral Especial. 

4. El número de votos declarados nulos y el número de votos en blanco que se hubiesen encontrado en todas 
las Mesas que funcionaron en la provincia. 

5. La enumerac1ón de las listas de candidatos para la erección de Concejo Provincial y los nombres de 1os 
integrantes de ellas, así como el número de votos alcanzados por cada una 

6 La determinación de la cifra repartidora y la asrgnac1on de as1entos otorgados a cada lista. 

7. La constancia de las observaciones formuladas y las resoluciones pronunciadas en relación al cómputo 
efectuado por el propio Jurado Electoral Especra •. 

8. La relac1ón de los candidatos y personeros que hubiesen asistrdo otorgados a cada lista 

9. La constancia de las observaciones formuladas y las resoluciones pronunciadas en relac1on al cómputo 
efectuado por el propio Jurado Electoral Especial. 

10.La relación de los candidatos y personeros que hub1esen asrstrdo a las sesiones. 

11 La constancia de acto de la proclamación de Alcalde y Concejales del Conce¡o Provmc1al que hubiesen 
resultado electos. 
Concordancias: Ley W 26859 art. 31r y 318~. 

Artículo 322 .- Una copia de esta acta se remite al Concejo Prov,ncral y otra a la Ofrc1na Nac•onal de Procesos 
Electorales y al Jurado Nacional de E1ecc1ones. As1mrsmo se entrega cop1a de a misma a los candrdatos y 
personeros que la sohc1ten. 
Concordancias: Ley W 26864 art. 292 y Ley W. 26859 art. 31r. 

Artículo 33
2

.- Las credenciales de Alcaldes y Regidores se ext1enden en una ho¡a de papel simple con el 
membrete del Jurado Electoral Especial y están firmadas por todos o la mayoría de los miembros del Jurado 
Electoral respect1vos. 
Concordancia: Ley W. 26859 art. 319°. 

Artículo 342,. Los Concejos Provinciales y Distntales contra cuya elección no se hubiese interpuesto recurso 
de nulidad o Interpuesto éste hubiese sido declarado infundado. se instalan públicamente el primer día del 
mes de enero del año siguiente al de aquél en el que se han efectuado las Elecc1ones Mun1c1pales. 

Los Alcaldes electos en segunda vuelta o en elecciones complementarias asumen sus cargos dentro de los 
treinta días de haber sido proclamados por el Jurado Electoral correspondiente. 

Artículo 352,. Para cubnr las vacantes que se produzcan en 1os Conce¡os Municipales, se incorpora al 
candidato inmediato que no hubiera sido proclamado. srgUtendo el orden de los resultados del escrutinio f1nal 
y que haya figurado en la misma lista que 1ntegró el Reg1dor que produjo la vacante. 
Concordancias: Ley W. 23853 arts. 28° y 42° inc. 3). 
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LEY DE E L ECC IONES MUNI C I PALE S , LEY N° 2 6864 

Artículo 36°.- El Jurado Nacional de Elecciones, de oficio o a pedido de parte, puede declarar la nulidad de 
las elecciones realizadas en uno o más distritos electorales cuando se comprueben graves irregularidades. 
por mfracción de la ley, que hub1esen modificado los resultados de la votación 

Es causal de nulidad de las elecciones la inasistencia de más de 50% de los votantes al acto electoral o 
cuando los votos nulos o en blanco, sumados o separadamente, superen los 213 del número de votos 
emitidos. 

En estos casos proceden Elecciones Municipales Complementanas. 
Concordancias: Const. art. 184°; Ley W 26486 art. 52 inc. k); Ley W. 26864 art. 4° y Ley W 26859 
art. 364°. 

iNASISTENCIA DE MAS 
DEL 50~, DE LOS 

VOTANTES A 
ELECCIONES 

CAUSALES DE NULIDAD DE ELECCIONES 

GRAVES 
IRREGULAR IDADES POR _... ____ ..., 
INFRACCION DE LA LEY 

DISPOSICIONES ESPECIALES 

QUE VOTOS NULOS O EN 
BLANCO SOLOS O 

SEPARADOS SUPEREN 
LOS 213 DEL TOTAL DE 

VOTOS EMITIDOS 

Artículo 372.- En las Elecciones Municipales Complementarias no se tomara en cuenta la votación mínima a 
la que se refiere el Artículo 23°. Tampoco se realizará una segunda elecc1on cuando en la circunscripción 
hubiere postulado sólo una o dos listas de candidatos. 
Concordancia: Ley W. 26864 art 232. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y TRANSITORIAS 

Primera.- Son aplicables a las Elecciones Mun1cipales, en forma supletoria y complementariamente, las 
disposiciones de la Ley Orgánica de Elecciones. 

Segunda.- El mandato de las autondades municipales electas en 1998 será de cuatro (4) años. 

Tercera.- Mientras no entre en vigencia el Documento Nacional de Identidad se entenderá como tal, para los 
efectos de la p•esente ley, la Libreta Electoral. 

Cuarta.- Derógase la Ley N° 14669, Ley de Elecciones Mun1c1pales, sus modificaciones y ampliatorias, y toda 
otra norma que se oponga a la presente ley. 

Comuníquese al señor Pres1dente de la República, para su promulgación. 

En Lima, a los veintiséis días del mes de set1embre de mil novec1entos noventa y siete. 

CARLOS TORRES Y TORRES LARA, Presidente del Congreso de la República. EDITH MELLADO 
CESPEDES, Primera Vicepresidenta 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 trece días del mes de octubre de mil novecientos noventa y 
siete. 

ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI Presidente Constitucional de la República. ALBERTO PANDOLFI 
ARBULU Presidente del Consejo de Ministros 
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DICTAN NORMAS PRESUPUEST ALES DEL SISTEMA ELECTORAL Y ESTABLECEN CASOS EN QUE EL 
JNE RESUELVE EN INSTANCIA FINAL RECURSOS CONTRA RESOLUCIONES DEL ONPE Y RENIEC 

LEY N2 26533 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

POR CUANTO: 

El Congreso de la República a dado la Ley siguiente: 

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA: 

Ha dado la ley sigwente: 

Artículo 1.- El Jurado Nacional de Elecciones resuelve. en instancia final y definitiva, el recurso que se 
interponga contra las resoluciones que expidan la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el Registro 
Nacional de Identificación y Estado Ctvtl, sólo en asuntos electorales, de referéndum o de otro ttpo de 
consultas populares. 

Artículo 2.- El recurso a que se refiere el artículo anterior, se interpondrá dentro de los (3) días hábiles de 
publicada la resolución que se impugna; y será resuelto, prevta citación a Audiencia, en un plazo no mayor de 
los tres (3) días hábiles, contados a partir de la fecha de su recepción por el Jurado Nacional de Elecciones. 
Corresponde a este organtsmo expedir las normas reglamentarias que requiere el tramite del indicado 
recurso. 

Artículo 3.- El Jurado Nacional de Elecciones tiene a su cargo la fiscalización de la legalidad del ejercicio de 
sufragio y de la realizactón de los procesos electorales. Ejerce sus atribuctones con sujeción a su Ley 
Orgánica y a la presente Ley. Son funciones del Jurado Nactonal de Elecciones, entre otras, las siguientes: 

a) Administrar Justicia Electoral 

1. Resolver tachas contra: 

a)lnscripciones de Organizaciones Políticas, Frentes, Agrupaciones lndependtentes ó Alianzas 
b)Miembros de los Jurados Electorales Especiales. 
c)Candidatos o Listas de Candidatos. 

2. Declarar la nulidad parcial o total del proceso electoral, referéndum u otras consultas populares. 

3. Proclamar los resultados. 

b)Mantener y custodiar el Registro de Organizaciones Políticas 

1.Registrar o cancelar las inscripciones de las Organizaciones Políticas. 

2.Efectuar el control de las listas de adherentes. 

3.Definir controles que se utilizan en la depuración de adherentes. 

c)Administrar a los Jurados Electorales Especiales 

1.Definir el Reglamento de los Jurados Electorales Especiales. 

2.Aprobar el Presupuesto de los Jurados Electorales Especiales. 

3.Resolver las consultas de los Jurados Electorales Especiales sobre la presente Ley. 

4.Aprobar la rendición de cuentas de los Jurados Electorales Especiales. 
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d) Fiscalizar la legalidad del Padrón Electoral 

1. Verificar y resolver, a solicitud de cualquier ciudadano, la información especifica. de. las personas incluidas 
en el Padrón Electoral, dentro del plazo a que se contrae el numeral3 del presente 1nc1so. 

2. Definir los critenos específicos para auditar el Padrón Electoral. 

3. Aprobar el uso del Padrón Electoral dentro de los cinco días naturales, contados a ~art1r de la fecha de 
recepción del mismo. En caso que el Jurado Nacional de Elecciones no se pronunc1e en este plazo, el 
Padrón queda automáticamente aprobado. 

4. Garantizar la inviolabilidad del Padrón Electoral aprobado. 

e) Velar por el cumplimiento de las normas y disposiciones referidas a material electoral 

1. Garantizar el respeto de los derechos de los partidos políticos, agrupaciones y alianzas. 

a) Designar al Funcionario observador en los sorteos que realice la Oficina Nac1onal de Procesos Electorales. 

b) Garantizar que todos los partidos políticos, agrupaciones independientes y alianzas, estén incluidos en 
las cédulas, carteles y demás documentos electorales. 

e) Fiscalizar la correcta distribución de espacios en los medios de comunicación social del Estado, efectuada 
por la Oficina Nacional de Procesos Electorales. 

d) Garantizar el respeto a los derechos de los personeros de acuerdo al Artículo 172 de la presente ley. 

2. Denunciar a las personas, autoridades, funcionanos o servidores públicos. que cometan delitos 
contra la voluntad popular previstos en las leyes vigentes. 

Artículo 42,. Las contiendas de competencia entre cualquier organismo, distinto al Jurado Nacional de 
Elecciones con este último, se resuelven con arreglo al inciso 3) del Artículo 2022 de la Constitución Política y 
transitoriamente conforme al Artículo 62 y a la Segunda Disposición Transitoria de la Ley Nº 26486. 
Contra las Resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones. en materia electoral, no procede recurso alguno 
ni acción de garantía. 

Artículo 52. - La estructura del Presupuesto del Sistema Electoral esta conformada por tres pliegos 
presupuestales: e1 del Jurado Nacional de Elecciones. el de la Of1cina Nacional de Procesos Electorales y el 
del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, los mismos que están incluidos en el Volumen 01 
Gobierno Central del presupuesto del Sector Público. 

Artículo 62. - El Presidente del Jurado Nacional de Elecciones ejerce la titularidad del pliego de éste Organo 
Electoral; el Jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales ejerce la titularidad del pliego de esta Ofic~na; 
y la titularidad del pliego del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil se ejerce por su Jefe. 

Artículo 72 . - El Presidente del Jurado Nac1onal de Elecciones presenta al poder e¡ecutivo el proyecto de 
presupuesto del S1stema Electoral que incluye por separado las partidas de los pliegos presupuestales de 
cada Organo Electoral. Lo sustenta ante esa instancia y ante el Congreso, de conform1dad con lo dispuesto en 
los Artículos 80 y 178 de la Constitución Política del Perú. A dichos actos también asisten, en forma 
obligatoria, el Jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el Jefe del Registro Nacional de 
Identificación y Estado Civil con el propósito de absolver cualquier consulta en temas de su competencia. 

Artículo 82. - El presupuesto ordinario de cada Organo Electoral es presentado al Poder Ejecutivo como un 
programa separado dentro del pliego correspondiente a cada uno de dichos Organos. 

El presupuesto de cada Organo Electoral debe contemplar la ejecución de todos los procesos 
electorales con calendario fijo, según la Constitución Política del Perú. 
En los presupuestos, cada proceso electoral debe estar claramente diferenciado. 

Artículo 92 .- Corresponde al Presidente del Jurado Nacional de Elecciones, únicamente efectuar las 
coordinaciones necesarias para una presentación oportuna del Proyecto de Presupuesto del Sistema Electoral 
diferenciando cada pliego que lo conforma. 
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Corresponde a cada titular de pliego del Sistema Electoral la responsabilidad en su ejecución de acuerdo a las 
leyes pertinentes. 

Artículo 102 . - Convocado un proceso electoral no previsto en el calendario fijo, los organismos del Sistema 
Electoral deben coordinar con el Jurado Nacional de Elecciones la presentación de los presupuestos 
requeridos. El Jurado Nacional de Elecciones debe presentarlo ante el Poder Ejecutivo dentro del plazo de 
siete (7) días naturales de efectuada la convocatona. 

Artículo 11 2• Los egresos, debidamente clasificados por partidas presupuestales son publicados dentro de los 
15 días posteriores a la fecha de las elecciones. 

Artículo 122 . - En un plazo no mayor de tres meses después de concluidas las elecciones, se efectúa una 
auditoría financiera de la ejecución del presupuesto electoral a través de una firma de auditoría debidamente 
registrada. Se envían copias de los informes a Contraloría General de la República, al Mmisterio de Economía 
y Finanzas y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General del Congreso de la República. 

Artículo 132. - Una vez concluido el proceso electoral, los recursos remanentes del presupuesto de cada 
organismo del Sistema Electoral deben ser devueltos al Tesoro Público, bajo responsabilidad de la máxima 
autoridad de cada uno de ellos. 

Artículo 142 .- Constituyen recursos propios del Jurado Nacional de Elecciones, entre otros: 

a) Las tasas correspondientes a los recursos de impugnación que se interpongan ante este organismo 
electoral. 

b) El 50% de las multas que se interpongan a los ciudadanos por no concurrir injustificadamente a ejercer su 
función de Miembro de Mesa para el que se le ha designado o negarse a integrarla. 

e) El 10°~ de lo recaudado por concepto de multa aplicada a los ciudadanos omisos al acto de sufragio. 

Artículo 152.- Constituyen Recursos propios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, entre otros: 
a) El 30% de lo recaudado por concepto de las multas aplicadas a los ciudadanos omisos al acto de sufragio. 
b) El 50% de las multas que se impongan a los ciudadanos por no asistir injustificadamente a ejercer su 
func1ón de Miembro de Mesa para el que se le ha designado o negarse a integrarla. 

Artículo 162 .- Constituyen Recursos propios del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, entre otros: 

a) Los derechos, tasas y multas correspondientes a los actos registrales materia de su competencia. 

b) El 60% de lo recaudado por concepto de las multas aplicadas a los ciudadanos omisos al acto de sufragio. 

Artículo 172.- La Ofictna Nacional de Procesos Electorales facilita, a los personeros acreditados ante el 
Jurado Nacional de Elecciones, el acceso a documentos, actas, información digitada u obtenida por otro 
medio de consolidación. 
El Jurado Nacional de Elecciones y los Jurados Especiales facilitan, a los personeros el acceso directo al 
proceso de digitación y procesamiento informático de los resultados electorales, bajo las condiciones y 
limitaciones que regule el Jurado Nacional de Elecciones. 

Artículo 182.- Los Jefes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales y del Registro Nacional de 
Identificación y Estado Civil pueden ser invitados a las sesiones del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. 

Artículo 192.- La preparación del material de capacitación para miembros de mesa y de la ciudadanía esta a 
cargo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. 

Artículo 202.-Las resoluciones expedidas por el Jurado Nac1onal de Elecciones. al amparo de su facultad 
constitucional de fiscalización y de acuerdo con la presente ley, son de cumplimiento obligatorio por las 
entidades que conforman el Sistema Electoral. 

Primera Disposición Transitoria 

Autorizase a los organismos conformantes del Sistema Electoral Peruano, a contratar directamente la 
adqu1sición de bienes o la prestación de servicios no personales. Se les exonera del requerimiento que señala 
el Reglamento Unico de Adquisiciones, para el suministro de bienes y servicios no personales. 
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Segunda Disposición Transitoria 

Autorizase al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil para efectuar un proceso de depuración del 
Padrón Electoral, obteniendo la información durante 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 ni condonar tipo alguno de multa, bajo responsabilidad, 
excepto por mandato de Ley. 

Cuarta Disposición Transitoria 

Para las elecciones municipales del presente año, la conformación de las Mesas de Sufragio es la misma que 
la del último proceso electoral o la que determine la Oficina Nacional de Procesos Electorales. 

Quinta Disposición Transitoria 

Para las elecciones municipales del presente año, la totalidad de la gestión Gerencial y la organización de las 
mismas están a cargo de la Oficina 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 
Elecciones en el último proceso electoral. 

Disposición Final 
Deróganse o déjanse en suspenso, según sea el caso, las disposiciones legales o reglamentarias que se 
opongan a la presente ley. 

Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación. 

En Lima, a los veintiún días del mes de setiembre de mil novecientos noventa y cinco. 

VICTOR JOY WAY ROJAS 
Primer Vicepresidente 
Encargado de la Presidencia del Congreso de la República 

CARLOS TORRES Y TORRES LARA 

Segundo Vicepresidente del Congreso de la República 

AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

POR TANTO: 

Mando se publique y cumpla. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los dos días mes de octubre de mil novecientos noventa y cinco. 

ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI, 
Presidente Constituctonal de la República 

DANTE CORDOVA BLANCO, 
Presidente del Consejo de Ministros. 
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PRECISAN FUNCIONES DEL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES Y DE LA 
OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES 

LEY W 26591 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

POR CUANTO: 

El Congreso de la República ha dado la Ley siguiente: 

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA 

Ha dado la ley s1gu1ente: 

Artículo 12.. Precisase que la func1ón del Jurado Nac1onal de Elecciones a que se ref1ere el numeral 2 del 
mciso b) del Artículo 3fl de la Ley Nfl 26533 comprende el diseño, impresión y expedic1ón de los formatos, así 
como la verificación del cumplimiento de los requisitos formales exigidos, para la inscripción de las 
organizaciones políticas en el Reg1stro de Organizaciones Polit1cas. 

Artículo 22•• Precisase que la func1ón de la Oficina Nacional de Procesos Electorales a que se refiere el inc1so 
m) del Articulo 59 de la Ley N9 26487 comprende el diseño, impresión y expedición de los formatos requendos 
para la inscnpción de candidatos mdependientes a elecciones y de opciones en procesos de referéndum u 
otras consultas populares a su cargo, así como la verificac1on del cumplimiento de los requisitos formales 
exigidos para ella y la remisión al Jurado Nacional de Elecciones la informac1ón respectiva. 

Articulo 32 .• Modifícanse o deróganse las normas que se opongan a la presente ley. 

DISPOSICION TRANSITORIA 

Para el efecto de informar el cumplimiento de los requisitos formales menc1onados en el Artículo 29 de la 
presente ley y en tanto no se Implemente el Documento de Identidad, el Registro Nacional de ldentif1cac1ón y 
Estado Civil entregará a la Oficina Nac1onal de Procesos Electorales, en los medios magnéticos y digitalizados 
requendos por ésta. los datos contemdos en las boletas de 1nscnpc1ón electoral, las cuales serán actualizadas 
mensualmente. 

Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación. 

En Lima, a los quince días del mes de abril de mil novecientos noventa y seis. 

MARTHA CHAVEZ COSSIO DE OCAMPO 
Presidenta del Congreso de la República 

VICTOR JOY WA Y ROJAS 
Primer 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 diecisiete días del mes de abril de mil novecientos noventa y seis. 

ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI, 
Presidente Constitucional de la República 

ALBERTO PANDOLFI ARBULU, 
Presidente del Consejo de Min:stros. 
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LEY QUE PRECISA LA DECIMO PRIMERA DISPOSICION TRANSITORIA DE 
LA LEY ORGANICA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, Y LAS LEYES 

ORGANICAS DE ELECCIONES Y ORGANICA DEL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES 

LEY W 26954 

EL PRESIOENTE DE LA REPUBLICA 

POR CUANTO: 

El Congreso de la República ha dado la Ley sigUJente. 

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA: 

Ha dado la Ley s1guiente: 

Articulo 1.- Precisión de la Décimo Primera Disposición Transitoria de la Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional 

Mod,ficase el pnmeJ:._Rárrafo de la Décimo Primera Dtspostclón Transitoria de la Ley No. 26435 Ley Orgánica 
del Tribunal Constitucional incorporada por la Ley No. 26801 , en los términos siguientes: 

"Décimo Primera.- Mientras se cubran los cargos vacantes del Tribunal Constitucional, el quórum para las 
acciones a que se rel•eren los incisos 2) y 3) del Articulo 202 de la Constttución Política del Perú, así como 
pc:lra cumplir con lo dispuesto por el Articulo 5 de la presente Ley Orgánica y resolver asuntos administrativos, 
será de cuatr0 de sus miembros. Siempre será necesario que haya quórum para que se emita una 
resolución." 

Artic1..olo 2.- Preci:;ión a las LPyes Orgánica de Elecciones y Orgánica de! Jurado Nacional de 
Elf!cciones 

Precisase que la denegatoria de inscripción, impugnaciones y tachas a que hace referencia la Ley Nº 26859 -
Ley Orgánica de Elecciones y la Ley N2 26486-Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecctones se~án 
resueltas por el pleno del Jurado Nacional de Elecciones, con el voto favorable de por los menos el número de 
miembros que constituyen su quórum. De no alcanzarse la mayoría calificada prevista. la denegatoria de 
inscripción, las 1mpugnac1ones o las tachas serán declaradas infundadas. En ningún caso el Jurado puede 
dejar de resolver. 

Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgac1on. 

En Lima, a los vemttún días del mes mayo de mil novecientos noventa y ocho. 

CARLOS TORRES Y TORRES LARA 
Presidente del Congreso de la República 

EDITH MELLADO CESPEDES 
Primera Vicepresidenta del 
Congreso de la República 

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA 

POR TANTO: 
Mando se publique y cumpla. 

Dado en la Casa de Gobterno, en Lima, a los veintiún días del mes de mayo de mil novecientos noventa y ocho. 

ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI, Presidente Constitucional de la Repubhca 
ALBERTO PANDOLFI ARBULU, Presidente del Concejo de Mín1stro 
ALFREDO QUISPE CORREA, Ministro de Justicia. 
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LEY QUE MODIFICA EL INCISO A) DEL ARTICULO 166!! DE LA LEY No.26859, LEY ORGANICA DE 
ELECCIONES 

LEY No. 27228 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

POR CUANTO: 

El Congreso de la República ha dado la Ley siguiente: 

Artículo Unico.-Modificación del inciso a) del artículo 166° de la Ley W 26859 
Modificase el Artículo 166°, InCISO a) de la Ley N' 26859, Ley Orgámca de Elecciones, en los términos 
siguientes: 

~Artícu lo 1662.- La cédula de sufragio tiene las siguientes características en su d1seño y contenido: 
a) No es menor que las dimensiones del formato A5. En caso de segunda elección, en las elecc1ones 
presidenciales ó municipales, la cédula de sufragio no es menor que las dimensiones del formato A6. " 

Comuníquese al señor Pres1dente de la República para su promulgación. 

En Lima, a los diez días ciel mes de diciembre de m1l novecientos noventa y nueve 

MARTHA HILDEBRANDT PEREZ TREVIÑO Presidenta del Congreso de la República 

LUIS DELGADO APARICIO Segundo V1cepres1dente del Congreso de la República 

AL SENOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA 

POR TANTO: 
Mando se publique y cumpla 

Dado en la Casa de Gobierno. en Lima. a los quince días del mes de diciembre de mil novec1entos noventa y 
nueve. 

ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI 
Presidente Constitucional de la República 

CESAR LUNA-VICTORIA LEON 
Ministro de Pesquería Encargado de la Presidencia del Consejo de Ministros 
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LEY QUE MODIFICA EL INCISO F) DEL ARTICULO 1662 DE LA LEY Nº 26859, 
LEY ORGANICA DE ELECCIONES 

LEY Nº 27229 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

POR CUANTO: 

El Congreso de la República ha dado la Ley siguiente: 

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA; 

Ha dado la Ley siguiente: 

Artículo Unico.- Modifica el inciso f) del artículo 1662 de la Ley N2 26859 
Modifícase el inciso f) del Artículo 1662 de la Ley Nº 26859, Ley 
Orgánica de Elecciones, en los términos siguientes: 

Artículo 1662.- La cédula de sufragio tiene las siguientes características en su diseño y contenido: 

( ... ) 
f) Incluye la fotografía de los candidatos a la Presidencia de la República y, cuando corresponda, la de los 
candidatos a Presidentes de Región." 

Comuníquese al señor Presidente de la república para su promulgación. 
En Lima, a los diez días del mes de diciembre de mil novecientos noventa y nueve. 

MARTHA HILDEBRANDT PEREZ TREVIÑO 
Presidenta del Congreso de la República 

LUIS DELGADO APARICIO 
Segundo Vicepresidente del Congreso 
De la República 

AL SENOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL 
DE LA REPUBLICA 

POR TANTO: 
Mando se publique y cumpla. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los quince días del mes de diciembre de mil novecientos noventa y 
nueve. 

ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI 
Presidente Constitucional de la República 

CESAR LUNA VICTORIA LEON 
Ministro de Pesquería 
Encargado de la Presidencia del Consejo de Ministros 
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LEY QUE MODIFICA EL ARTICULO 2862 

DE LA LEY N9 26859, LEY ORGANICA 
DE ELECCIONES 

LEY N" 27230 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

POR CUANTO: 

El Congreso de la República ha dado la Ley siguiente: 

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA; 

Ha dado la Ley siguiente: 

Artículo Unico Incorpora párrafo al Artículo 286°de la Ley W 26859 
lncorpórase como último párrafo del Artículo 286°de la Ley W 26859, Ley Orgánica de Elecciones, el 
siguiente texto: 

"El aspa o cruz colocados o repetidos sobre la fotografía del candidato a la Presidencia de la República es un 
voto válido a favor del candidato respectivo. El aspa o cruz repetida sobre el símbolo, número o letra que 
aparece al lado de cada lista de candidatos al Congreso también es un voto válido a favor de la lista 
respectiva". 

Comuníquese al señor Pres1dente de la República para su promulgación. 

En Uma, a los diez días del mes de diciembre de mil novecientos noventa y nueve. 

MARTHA HILDEBRANDT PEREZ TREVIÑO Presidenta del Congreso de la República 

LUIS DELGADO APARICIO Segundo Vicepresidente Del Congreso de la República 

AL SENOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA 

POR TANTO: 
Mando se publique y cumpla. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los quince días del mes de diciembre de mil novecientos noventa 
nueve. 

ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI 
Presidente Constitucional de la República 

CESAR LUNA VICTORIA LEON 
Ministro de Pesquería 
Encargado de la Presidencia 
del Consejo de Ministros 
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- cómputo nacional 

LOE art. 320 
- convocatoria 

LOE art. 82, 83 
- convocatoria extraordinaria 

LOE art. 85 
- distrito electoral único 

LOE art. 21 
-fecha 

LOE art. 16 
- recursos de nulidad 

LOE art. 321 
- segunda vuelta 

LOE art. 18 
ELECTOR 
-armas 

LOE art. 352 
-ausente 

LOE art. 57 
-coacción 

LOE art. 348 
- código único de identificación 

LOE art. 205 
-cohecho 

LOE art. 348 
-dedo mayor 

LOE art. 265 
-detención 

LOE art. 266 
-firma 

LOE art. 205, 286 
- hábiles, lista 

LOE art. 179 
-identidad 

LOE art. 260, 267 
- identidad impugnada 

LOE art. 268 
-impugnado 



LOE art. 269 
-inscrito 

LOE art. 199 
- inscrito, error 

LOE art. 199 
- invidente, orientación 

LOE art. 21 3 
- invidente, votación 

LOE art. 263 
- libre tránsito 

LOE art. 348 
-nombre 

LO E art. 286 
- nombres y apellidos 

LOE art. 205 
- número de orden 

LOE art. 205 

LOE art. 210 
·soborno 

LOE art. 348 
-tacha 

LOE art. 200 
·voluntad 

LOE art. 2 
-votación 

LOE art. 259 
- iiOi O 

LOE art. 51 , 261 
ELECTORES LISTA 
· ánfora 

LOE art. 295 
-anotación 

LOE art. 275 
· error 

LOE art. 266 
-firma 

LOE art. 258, 262 
- identidad dudosa 

LOE art. 267 
- impugnación 

LOE art. 269 
• suscripción 

LOE art. 153 
-totalidad 

LOE art. 274 
- ubicación 

LOE art. 53, 255 
EMPLEADOS PUBLICOS 
- prohibiciones 

LOE art. 347 
-sanciones 

LOE arts. 385, 390 ine. e) 
ENCUESTAS 
- suspensión 

LOE art. 191 
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EQUIPOS DE COMPUTO 
- alquilados 

LOE art. 333 
-comprados 

LOE art. 333 
- utilizados 

LOE art. 333 
ERRORES MATERIALES 

LOE art. 284 
ESCRUTINIO 
- acto 

LOE art. 272 
- conclusión 

LOE art. 290, 300 
- en mesa de sufragio 

LOE art. 278 
- en mesa de sufragio , irrevisable 

LOE art. 284 
- observaciones 

LOE art. 285 
- procedencia 

LOE art. 
• procedimiento 

LOE art. 177 
• situaciones 

LOE art. 283 
ESCRIBANOS 
·sanción 

LOE art. 390 ine. e) 
ESPECTACULOS 
• prohibiciones 

LOE art. 349, 390 
EXTRANJEROS 
- residentes 

LEM art. 7 

FFAA 
-apoyo 

F 

LOE art. 298, 303, 348, 356 
-auxilio 

LOE art. 213 
- comando conjunto, atribuciones 

LOE art. 348 
- escrutinio, formulario 

LOE art. 285 
- funcionarios, prohibiciones 

LOE art. 347 
-locales 

LOE art. 65 
-miembros 

LOE art. 291, 384 
• miembros, aviso 

LOE art. 357 
- miembros, impedimentos 



LOE art. 11 
- miembros, prohibición 

LOE art. 353, 382 
- orden público 

Constitución Art. 186 
LOE art. 283 

FIGURAS 
- aprobación 

LOE art. 164 
FIRMAS 
- autenticidad 

LOE art. 91, 92 
- comprobación 

LOE art. 93 
-válidas 

LOE art. 93 
- subsanación 

LOE art. 93 
FISCAL 
- más antiguo 

LO JNE art. 33 
- provincial de turno 

LOE art. 267, 281 
FUNCIONARIOS PUBLICOS 
- actos prohibidos 

LOE art. 385 
FUNCIONARIOS ELECTORALES 
- protección 

LOE art. 348 
FUNCIONES CINEMATOGRAFICAS 
- prohibición 

LOE art. 349 
FUNCIONES TEATRALES 
- prohibición 

LOE art. 349 

HABEAS CORPUS 
-acción de 

LOE art. 344, 360 
HONOR 
-agravio 

LOE art. 389 
HUELLA DIGITAL 
- lista de electores 

LOE art. 258, 262 

IDENTIDAD 
- impugnación 

H 

LOE art. 270 
INICIATIVA LEGISLATIVA 
- materia electoral 

LO JNE art. 7 
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INFORMACION 
-digitada 

LOE art. 41 
- disquetes 

LOE art. 148 

JEE 

J 

-acta de cómputo provincial 
LOE art. 329 
LEM art. 30 

-acta electoral ejemplar 
LOE art. 299 

- actas impugnadas 
LOE art. 313 

-acuerdos 
LOE art. 47 

- admisión tachas 
LOE art. 60 

- apelaciones 
LOE art. 311 

- atribuciones 
LOE art. 44 

- carácter temporal 
LOE art. 44 
LO JNE art. 31 

- cargo irrenunciable 
LOE art. 46 

- cargo remunerado 
LOE art. 46 

-cierre 
LOE art. 334 

- circunscripción 
LOE art. 45, 46, 50, 53, 298 

- ciudadanos propuestos 
LOE art. 45 

- comunicaciones 
LOE art. 61 

- conformación 
LOE art. 45 

- deliberaciones 
LOE art. 47 

- funciones 
LOE art. 44 

- garantía de independencia 
LOE art. 341 

- impedimentos 
LOE art. 47 

- impugnaciones 
LOE art. 304, 311 

- informe final 
LOE art. 335 

-miembro impedimento 



LOE art. 46 
-miembro suplente 

LOE art. 45, 46 
- miembro, suplantación 

LOE art. 383 inc.b) 
- miembros designados 

LOE art. 45, 47 
- miembros titulares 

LOE art. 45, 46 
- miembros, requisitos 

LOE art. 45 
- miembros, tachas 

LOE art. 45 
- miembros, vigencia 

LOE art. 48 
- normatividad 

LOE art. 47 
LO JNE art. 35 

- nulidad de votación 
LOE art. 363 

- personeros 
LOE art. 129, 157 

- presidente 
LOE art. 45, 46, 216, 298 

- presidente, responsabilidad 
LOE art. 48 

- presupuesto 
LOE art. 335 
Ley 26533 art. 3 inc.c) 

- proceso electoral específico 
LO JN E art. 21 

- reclamaciones 
LOE art. 148 
LO JNE art. 5 inc.m) 

-recurso 
LOE art. 132 

- remuneración 
LOE art. 46 

- rendición de cuentas 
LOE art. 48, 335 

- resolución inapelable 
LOE art. 60 

- resoluciones 
LOE art. 148 
LO JNE art. 5 inc.m) 

-sede 
LOE art. 45 

-sesiones 
LOE art. 47, 304 

-sorteo 
LOE art. 45 

-vigencia 
LOE art. 48 

JEE, PRESIDENTE 
- relación ciudadanos omisos 

LOE art. 254 
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-simulacro 
LOE art. 216 

JNE 
- acta de cómputo distrital 

LEM art. 20 
- acta de cómputo provincial 

LEM art. 32 
- acta electoral 

LOE art. 291 
- atribuciones 

LOE art. 33, 36 
-audiencia 

LOE art. 35 
-cobranzas 

LOE art. 270 
- congresistas, proclamación 

LOE art. 22 
-consultas 

LO JNE 5 inc. p) 
-denuncias 

LO JNE art. 5 inc. q) 
- distrito electoral nacional 

LOE art. 86 • 
- elecciones, nulidad parcial 

LOE art. 364 
- elecciones, nulidad total 

LOE art. 365 
LEM art. 36 

- estructura orgánica 
LO JNE art. 8 

-fedatario 

-finalidad 
LO JNE 5 art. 2 

- fiscalización 
LOE art. 43 

-funciones 
LO JNE art. 2, 5 

- impugnación 
Constitución art. 181 
LOE art. 34, 35, 36 

- ley orgánica 
Constitución art. 178 inc. 1 
LOE art. 33 

-miembros 
LO JNE art. 13 

-multa 
LOE art. 250, 251 

- observaciones y reclamos 
LOE art. 285 

- of icina de control interno 
LO JNE art. 28 

- órganos de apoyo 
LO JNE art. 29 

- órganos de asesoramiento 
LO JNE art. 29 



- padrón electoral 
LOE art. 201 , 204 
LOE art. 5 inc. k) 

-personero 
LOE art. 129, 222 

-personero legal 
LOE art. 134 

- presidente 
Constitución art. 177 
LOE art. 74 
Ley 26533 art. 6 

- presupuesto 
LO JNE art. 39 
Ley 26533 art. 5, 9 

- procesos electorales 
LO JNE art. 2, 5 inc. e) . 

- recurso de nulidad 
LOE art. 330, 367 

- recursos propios 
LOE art. 378 
Ley 26533 art. 14 

- reglamento 
Ley 26533 art. 3 inc. e) 

- resoluciones 
Constitución art 181 
LOE art. 36 
Ley 26533 art. 20 

- secretario general 
LO JNE art. 5 inc. y), 27 

- tachas, resolución 
Ley 26533 art. 3 inc. a) 

- trabajadores 
LO JNE arts. 2, 6 

- votación, dispensa 
LOE art. 390 

JNE, PLENO 
- cargo irrenunciable 

LOJNEart.16 
- causales de vacancia 

LO JNE art. 18 
- criterio de conciencia 

Constitución art 181 
LO JNE art. 23 

- duración del cargo 
LO JNE art. 17 

-elección 
LO JNE art. 11 

-funciones 
LO JNE art. 22 

- impedimentos 
LO JNE art. 12 

- incompatibilidades 
LO JNE art. 15 

- miembro suplente 
LO JNE arts. 19, 20 

-miembros 
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LOJNE art. 10 
- normas para J. E. Especiales 

LOE art. 47 
- preeminencia 

LO JNE art. 13 
-quórum 

LO JNE art. 24 
- remuneración 

LO JNE art. 14 
- renovación alternada 

LO JNE art. 21 
- resoluciones 

LO JNE art. 23 
-sede 

LO JNE art. 9 
-sesiones 

LOE art. 75 
LO JNE art. 24, 25 
Ley 26533 art. 18 

JUEZ 
-de paz 

LOE art. 24 
- de paz letrado 

LOE art. 45 
LO JNE art. 33 

-en Jo penal 
LOE art. 344 

-especializado 
LOE art. 45 
LO JNE art. 33 

JURISDICCION ELECTORAL 
- competencia 

LO JNE art. 2 
JURISDICCION ARBITRAL 
- ámbito 

Constitución art. 139 1nc. 1) 

L 

LEGISLACION ELECTORAL 
-cartillas 

LOE art. 207 
LEY ORG. DE ELECCIONES 
- cartillas ilustrativas 

LOE art. 208 
LEY ORG. DE PARTICIPACION 
Y CONTROL CIUDADANOS 

LOE art. 25 
LIBERTAD PERSONAL 
- protección de la 

Constitución art. 186 
LOE art. 40 
LO ONPE art. 5 inc.f) 

LJST A DE ELECTORES 
- comprobación de identidad 

LOE art. 267 



- ejemplares 
LOE art. 205 

- error de impresión 
LOE art. 266 

-impresión 
LOE art. 205 

LISTAS INDEPENDIENTES 
- inscripción, símbolo 

LEM art. 13 
LOCAL 
-escuelas 

LOE art. 348 
- municipios 

LOE art. 348 
-juzgados 

LOE art. 348 
- edificios públicos 

LOE art. 348 
LOCAL DE VOTACIÓN 
- miembros de mesa 

LOE art. 63 
- coordinador electoral 

LOE art. 21 2, 21 4 
- cierre del ingreso 

LOE art. 274 
- escrutinio 

LOE art. 278 
LOCALES POLITICOS 
- zonas prohibidas 

LOE art. 388 
LUGARES 
-públicos 

LOE art. 45, 169 
- públicos, manifestaciones 

LOE art. 359 

MAGISTRADO(s) 
-elección 

LOE art. 23 
• revocatoria 

LOE art. 23, 25 
MANDATO 

M 

- legislativo 
Constitución art. 95 

MANIFESTACIONES 
·políticas 

LOE art. 382 
• políticas, zonas prohibidas 

LOE art. 388 
MARCAS COMERCIALES 
• denominación o símbolo 

LEM art. 13 
MATERIA ELECTORAL 
- contiendas, plazo 
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LOE art. 15 
• justicia en 

LO JNE art. 1, 5 inc. a) 
• resoluciones 

LOE art. 36 

MATERIAL ELECTORAL 
- comercialización prohibida 

LOE art. 162 
• conformidad 

LOE art. 337 
-custodia 

LOE art. 348 
• devolución 

LOE art. 295 
• distribución 

LOE art. 179, 180 
·entrega 

LOE art. 213 
- mecanismos de seguridad 

LOE art. 160 
·recojo 

LOE art. 213 
• registrador distrital 

LOE art. 180 
·reserva 

LOE art.161 
·sobrante 

LOE art. 163, 295 
·sobres 

LOE art. 307 
• transporte 

LOE art. 356 
- uso exclusivo 

LOE art. 162 
- reutilización 

LOE art. 163 
MENSAJEROS 
• libre actividad 

LOE art. 355 
MESA DE SUFRAGIO 
• acondicionamiento 

LOE art. 213 
-acta de instalación 

LOE art. 256 
• apelaciones 

LOE art. 311 
-cierre 

LOE art. 172 
• conformación excepcional 

LOE art. 62 
- conformación, publicación 

LOE art. 60 
- edificios públicos 

LOE art. 65 
-escuelas 



LOE art. 65 
-finalidad 

LOE art. 51 
- identificación 

LOE art. 53 
- impugnaciones 

LOE art. 311 
- instalación 

LOE art. 54, 249, 252 
-juzgados 

LOE art. 65 
-local 

LOE art. 65, 66, 170, 290, 348 
- municipalidades 

LOE art. 65 
-número 

LOE art. 52 
- publicación 

LOE art. 58,61 ,63,66 
- resolución apelación 

LOE art. 267,268,269,274,284 DT 1 
- resoluciones 

LOE art. 178,285 
- resoluciones por mayoría 

LOE art. 283 
- responsabilidad 

LOE art. 170, 281 
- reunión 

LOE art. 249 
- secretario 

LOE art. 55, 258 
- segunda vuelta 

LOE art. 64 
- suplantación 

LOE art. 383 
- ubicación inalterable 

LOE art. 67 
- ubicación, cambio 

LOE art. 67 
MESA DE SUFRAGIO, MIEMBRO (S) 
- asistentes 

LOE art. 250 
- capacitación electoral 

LOE art. 21 1 
LO ONPE 5 inc. ñ) 

- cargo irrenunciable 
LOE art. 58 

-citación 
LOE art. 61 

- designación 
LOE art. 55, 202, 254 

-detención 
LOE art. 342 

-firmas 
LOE art. 289 

- Impedimento físico 
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LOE art. 58 
- impedimento mental 

LOE art. 58 
- impedimentos 

LOE art. 57 
- impugnación 

LOE art. 60 
- inasistencia injustificada 

LOE art. 251 
- inasistencia justificada 

LOE art. 253 
- inconcurrencia 

LOE art. 392 
- independencia 

LOE art. 341 
- indisposición súbita 

LOE art. 272 
- negativa a integrarla 

LOE art. 250,251 
-nombres 

LOE art. 255 
- nómina 

LOE art. 63 
- normal funcionamiento 

LOE art. 346 
- nuevo sorteo 

LOE art. 61 
-numeración, plazo 

LOE art. 59 
- número 

LOE art. 203, 264 
-omisos 

LOE art. 254 
- personas seleccionadas 

LOE art. 250 
- personero 

LOE art. 127,129, 151 
- segunda vuelta 

LOE art. 64 
-selección 

LOE art. 55 
- sorteo 

LOE art. 55, 56, 57, 59 
-suplente 

LOE art. 55, 61 , 21 1, 250, 251, 272 
-titular 

LOE art. 55, 61 , 211 . 213, 250, 251 
-votación 

LOE art. 258 
MESA DE SUFRAGIO, PRESIDENTE 
-acta electoral 

LOE art. 291, 298 
-ausencia 

LOE art. 250 
- designación 

LOE art. 55 



- elector firma 
LOE art. 264 

- elector identidad 
LOE art. 260, 266, 267 

- electores omisos 
LOE art. 275 

- escrutinio en mesa 
LOE art. 279, 281, 300 

-firma 
LOE art. 286 

- impugnación 
LOE art. 269 

- indisposición súbita 
LOE art. 272 

- Jurado Electoral Especial 
LOE art. 290 

- material electoral 
LOE art. 180 

- remisión ánforas 
LOE art. 384 

- responsabilidad 
LOE art. 274 

-votación 
LOE art. 258 

MESAS DE TRANSEUNTE$ 
-casos 

LOE art. 69 
- inscripción 

LOE art. 71 
- instalación 

LOE art . 68 
- listas de electores 

LOE art. 72 
- local de ubicación 

LOE art. 73 
- trámite anticipado 

LOE art. 70 
-validez 

LOE art. 72 
MILITANTES 

LOE art. 336 
MINIST.DE ECONOMIA Y FINANZAS 

Ley 26533 art . 12 
- auditoría financiera 

LOE art. 376 
MINIST. DE RR.EE 
• acta de votación 

LOE art. 244 
- actas de sufragio 

LOE art. 320 
• elecciones generales 

LOE art. 329 inc. b) 
- escrutinio 

LOE art. 242, 243 
- mesas de sufragio, miembros 

LOE art. 235 
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MINISTERIO PUBLICO 
LOE art. 266, 346 
LO JNE art. 33 

-comisión 
LOE art. 45 

MI NORIAS 
- representación 

LOE art. 29 
LEM art. 25 

MULTA 
-abstención injustificada J.E.E. 

LOE art. 391 
- cobranza coactiva 

LOE art. 250, 251 
- condonación 

LOE art. 381 
- destrucción propaganda electoral 

LOE art. 390 
- difusión de encuestas 

LOE art. 191 
- impugnación infundada 

LOE art. 270 
- inconcurrencia 

LOE art. 392 
-miembros de mesa 

LOE art. 250, 251 
- obligar a f irmar listas 

LOE art. 385 
MUNICIPALIDADES 

LOM art . 2, 3 
- asociación intermunicipal 

LOE art. 194 
- b ienes y rentas 

LOE art. 193 
- competencia 

LOE art. 192 
LOM art. 10 

- gobierno local 
LOE art. 191 

- régimen especial 
LOE art. 196 

- seguridad ciudadana 
LOE art. 195 

N 

NACIMIENTOS 
- cancelación inscripción 

LO RENIEC art. 57 
- impugnación 

LO RENIEC art, 53 
- inscripción 

LO RENIEC art, 46, 47, 48, 51 , 52 
- inscripción judicial 

LOE art. 55 
- rectificación judicial 



LO RENIEC art. 56 
-relación 

LO RENIEC art. 54 
NOTARIO PUBLICO 
-sorteo 

LOE art. 165 
-sanción 

LOE art. 390 

o 
OBSERVADORES ELECTORALES 
- acreditación 

LOE art. 336 
-derechos 

LOE art. 337 
- formularios 

LOE art. 338 
- prohibiciones 

LOE art. 339 
- impedimentos 

LOE art. 336 
ODPE 
• acta electoral 

LOE art. 291 , 294, 295, 296 
• admisión material electoral 

LOE art. 295 
·admisión tachas 

LOE art. 60 
-ánforas 

LOE art. 179 
• atribuciones 

LOE art. 49 
• cartillas ilustrativas 

LOE art. 208 
• cifra repartidora 

LOM art. 27 
- circunscripción 

LOE art. 332 
- ciudadanos omisos 

LOE art. 253, 254 
• cómputo provincial 

LEM art. 29 
- cómputo, centros de 

LOE art. 50 
- cómputo, inicio 

LOE art. 308 
• cómputo, proceso 

LOE art. 294 
- cómputo, publicidad 

LOE art. 306 
- cómputos parciales 

LOE art. 309 
- conformación 

LO ONPE art. 24 
- convocatoria 
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LOE art. 211 
- coordinadores electorales 

LOE art. 214 
- equipos de cómputo 

LOE art. 305 
- formularios 

LOE art. 171 
- funciones 

LOE art. 49 
LO ONPE art. 27 

-gastos 
LO ONPE 5 inc n) 

- información 
LOE art. 50 

- informe final 
LOE art. 333 

-informes 
LOE art. 148 

- ley orgánica 
LOE art. 49 

- locales designación 
LOE art. 65 

- material electoral 
LOE art. 180 
LO ONPE art. 5 inc.d) 

-número 
LOE art. 39 

- obligación 
LOE art. 59 

-personal 
LOE art. 290 

- presupuesto 
LOE art. 333 

- reclamos y observaciones 
LOE art. 285 

-símbolos 
LOE art. 169 

-simulacro 
LOE art. 216, 218 

- simulacros, resultados 
LOE art. 146 

- sufragio, inasistencia 
LOE art. 253 

- transporte de sobres y ánforas 
LOE art. 303 

-ubicación 
LOE art. 39 

- votación, clausura 
LOE art. 273 

OFICINAS DE PROPAGANDA 
- zonas prohibidas 

LOE art. 388 
OFICIOS RELIGIOSOS 
- regulación 

LOE art. 350 
O.N.G. 



- requisitos 
LOE art. 340 

ONPE 
- acta electoral 

LOE art. 171 , 291 , 294, 295, 296 
• actas y ánforas, acopio 

LOE art. 301, 302, 303 
• adherentes DNI 

LOE art. 91 
• adherentes, firmas 

LOE art. 91 
• adherentes, formatos 

LOE art. 115 
• atribuciones 

LOE art. 37, 38, 40, 41 
• base de datos actualizada 

LOE art. 43 
·carteles 

LOE art. 169, 209 
• cartillas informativas 

LOE art. 207, 208 
• cédulas de sufragio 

LOE art. 159, 165, 166, 167, 168 
• ciudadanos omisos 

LOE art. 254 
• comité de gerencia 

LO ONPE art. 23 
• cómputo nacional 

LOE art. 320 
• cómputo, difusión 

LOE art. 206 
• consulta popular, resultados 

LOE art. 329 
- contienda de competencia 

LO JNE art. 6 
·coordinador electoral 

LOE art. 212, 213 
• delegación de funciones 

LOE art. 38 
• derecho de sufragio 

LOE art. 348 
• determinación de ciudadanos 

LOE art. 52 
• directivas 

LOE art. 50 
• distrito electoral nacional 

LOE art. 86 
• domicilio legal 

LO ONPE art. 4 
- estructura orgánica 

LO ONPE art. 7 
·funciones 

LO ONPE art. 2, 5 
• formatos de adherentes 

LOE art. 115 
· garantía 
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LOE art. 41 
• gerencia de gestión electoral 

LO ONPE art. 18 
·gerencia de infor. y educ. electoral 

LO ONPE art. 17 
• incumplimiento 

LOE art. 41 
• información documental 

LOE art. 41 , 206 
• Ingresos propios 

LOE art. 163 
• instrucciones 

Constitución art. 1 86 
LOE art. 40 

• ley orgánica 
Constitución art. 177, 182 
LOE art. 37 

• material de capacitación 
Ley 26533 art. 19 

• material de reserva 
LOE art. 161 

• material electoral, comercializacion 
LOE art. 162 

• material electoral, distribucion 
LOE art. 179, 180 

• material electoral, transporte 
LOE art. 356 

• material electoral, seguridad 
LOE art. 160 

• material sobrante 
LOE art. 163 

• mesas de transeúntes 
LOE art. 68, 71 , 72 

• miembros mesa votacion 
LOE art. 258 

• oficina de control interno 
LO ONPE art. 19 

• padron electoral 
LOE art. 196, 202, 204, 205 

• plan de pruebas y contingencia 
LOE art. 138 

• presupuesto 
LO JNE art. 40 
LO ONPE art. 29, 30 
Ley 26533 art. 5, 8 

• propaganda gratuita 
LOE art. 194 

·recursos 
LO ONPE art. 2, 8 

·recursos propios 
LOE art. 379 
Ley 26533 art. 15 

• reglamento de org. y funciones 
LO ONPE art. 22 

• resoluciones 
Constitución art. 181 



LOE art. 36 
- sede central 

LO ONPE art. 4 
- separatas especiales 

LOE art. 63 
-simulacro 

LOE art. 215, 216 
-sorteo 

LOE art. 57 
-trabajadores 

LO ONPE art. 21 
ONPE, Jefe 
- dedicación exclusiva 

LO ONPE art. 11 
- impedimentos 

LO ONPE art. 9 
- odpe 

LOE art. 39 
-remoción 

LO ONPE art. 8 
- requisitos 

LO ONPE art. 12 
- responsabilidades 

LO ONPE art. 13 
- reuniones de coordinación 

LOE art. 74 
·sesiones del Pleno del JNE 

LOE art. 75 
-vacancia 

LO ONPE art. 14, 15 
ORDEN PUBLICO 
-mantenimiento 

LOE art. 40 
ORGANISMOS DEL ESTADO 
- obligación 

LOE art. 57 
ORGANISMOS EXTRANJEROS 
- ayuda técnica 

LO ONPE art. 5 inc. o) 
ORGANIZACIONES POLITICAS 
• derecho de ciudadanos 

LOE art. 12 
-fuente de financiamiento 

LOE art. 183 
- inscripción 

•. .OE art. 88 
.... o JNE art. 5 inc. e) 5 inc. f) 

- personeros 
.... OE art. 165 
_o ONPE art. 5 inc. p) 

- reconocidas 
.... OE art. 200 

-registro 
Ley 26533, art. 3 inc. b) 

·votos nulos 
LOE art. 286 

INDI CE ANALITICO 

304 

p 

PADRON ELECTORAL 
- actualizado 

LOE art. 205 
LO RENIEC art. 7 inc. d) 

-agregados 
LOE art. 204 

- aprobación 
LOE art. 201 

• características 
LOE art. 197 

-concepto 
LOE art. 196 

-contenido 
LOE art. 203 

-datos 
LOE art. 204 

- depuración 
LOE art. 200 

- elaboración 
LO JNE art. 1, 5 inc. d) 

-imágenes 
LOE art. 204 

• inscripciones 
LOE art. 204 

-legalidad 
Ley 26533, 3 inc. d) 

-listas 
LOE art. 198, 199 

-remisión 
LOE art. 201 202 

-solicitud 
LOE art. 197 

-uso 
LO JNE art. 5 me. v) 

PARENTESCO 
- segundo grado de afinidad 

LOE art. 57 
- segundo grado de consanguinidad 

LOE art. 57 
PARLAMENTO ANDINO 
- candidatos, consentimiento 

LOE art. 118 
PARTICIPACION CIUDADANA 
- normas y principios 

LOE art. 6 
- partidos políticos 

LOE art 12 
PARTIDO POLITICO 
·actas 

LOE art 218 
- adherentes 

LOE art. 91, 92 
-agravio 

LOE art. 389 
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• asiento de inscripción 
LOE art. 100 

• candidatos 
LOE art. 57 

·comités directivos 
LOE art. 57 

• denominación prohibida 
LOE art. 89 

·figura 
LOE art. 164 

• garantías de independencia 
LOE art. 341 

• inscripción, denominación 
LEM art. 13 

• inscripción, requisitos 
LOE art. 88, 93 

• inscripción, símbolo 
LOE art. 164 
LEM art. 13 

• inscripción, vigencia 
LOE art. 87 

• órgano directivo 
LOE art. 129 

·perjuicio 
LOE art. 346 

• personero técnico 
LOE art. 137, 144 

• personeros 
LOE art. 56, 127,131 , 151 , 157,365 

• personeros, detención 
LOE art. 342 

• propaganda electoral 
LOE art. 390 

·recurso 
LOE art. 132 

·símbolo 
LOE art. 122 

PENA 
• accesoria, inhabilitación 

LOE art. 383, 384, 385, 388, 390, 391 
·principal 

LOE art. 391 
• privativa de la libertad 

LOE art. 10 inc. b) 382 al 390 
PERITOS EN DACTILOSCOPIA 
·informe 

LOE art. 312 
PERSONAS NATURALES 
·capacidad 

LO RENIEC art. 2 
- codigo único de identificación 

LO RENIEC art. 35 
·defensa 

Constitución art. 1 
·derechos 

Constitución art. 2 
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- derechos constitucionales 
Constitución art. 3 

• estado civil 
LO RENIEC 2, 7 

• registro único de identificación 
LO RENIEC art. 2, 5, 7 inc. f) 

PERSONERO (S) ANTE EL SISTEMA 
ELECTORAL 
• designación 

LOE art. 127 
- legal t itular 

LOE art. 127 
-técnico 

LOE art. 127 
• legal alterno 

LOE art. 127 
• requisitos 

LOE art. 128 
• credenciales 

LOE art. 129, 130 
·exclusión 

LOE art. 131 
• presentación de recursos 

LOE art. 132 
PERSONERO (S) ANTE EL J.N.E. 
• designación 

LOE art. 127 
·legal titular 

LOE art. 127 
-técnico 

LOE art. 127 
- legal alterno 

LOE art. 127 
- requisitos 

LOE art. 128 
- credenciales 

LOE art. 129, 130 
·exclusión 

LOE art. 131 
- presentación de recursos 

LOE art. 132 
PERSONERO (S) ANTE EL J.E.E. 
• designación 

LOE art. 127 
• legal titular 

LOE art. 127 
·técnicos 

LOE art. 127 
· legal alterno 

LOE art. 127 
- requisitos 

LOE art. 128 
- credenciales 

LOE art. 129, 130 
· exclusión 

LOE art. 131 
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PERSONERO (S) ANTE LA MESA DE 
SUFRAGIO 
- designación 

LOE art. 127 
-técnicos 

LOE art. 127 
- legal alterno 

LOE art. 127 
- requisitos 

LOE art. 128 
- credencial 

LOE art. 129 
- credenciales 

LOE art. 129, 130 
-exclusión 

LOE art. 131 
- acreditado 

LOE art. 151 , 167,281 
- acta electoral, copia certificada 

LOE art. 291 
-alterno 

LOE art. 132,136, 139, 143, 150 
-asistencia facultativa 

LOE art. 304, 306 
- cédula de sufragio,suscripción 

LOE art.153 
- cómputo en mesa 

LOE art. 152 
- concurrencia 

LOE art. 255 
- credencial 

LOE art. 128, 129, 130, 156 
-cuidado 

LOE art. 261 
-detención 

LOE art. 342 
-exclusión 

LOE art. 131 
- garantías de independencia 

LOE art. 341 
- impedimento 

LOE art. 141 
- impugnación 

LOE art. 268, 269 
- independencia 

LOE art. 341 
- información 

LOE art. 146, 148 
- información previa 

LOE art. 147 
- ingreso a centros de cómputo 

LOE art. 149 
- ingreso a locales de votación 

LOE art. 348 
- listas participantes 

LOE art. 130 
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- mesa de sufragio,actas 
LOE art. 31 0 

- nombramiento 
LOE art. 151 

- observaciones 
LOE art. 178, 275, 285, 289 

- prohibiciones 
LOE art. 155 

- reclamaciones 
LOE art. 178, 289 

-reclamos 
LOE art. 297 

-recurso 
LOE art. 150 

- representación plena 
LOE art. 133 

- representación restringida 
LOE art. 133 

-requisitos 
LOE art. 128 

-suplentes 
LOE art. 127 

-tachas 
LOE art. 60 

PERSONERO LEGAL 
-alterno 

LOE art. 127 
- impugnación 

LOE art 134, 142 
- información 

LOE art. 206 
-miembro 

LOE art. 142 
-recurso 

LOE art. 132, 134, 135, 150 
- representación plena 

LOE art. 133 
- representación restringida 

LOE art. 133 
·titular 

LOE art. 127 
PERSONERO DE MESA 
·denuncia 

LOE art. 152 
-reemplazo 

LOE art. 156 
- prohibiciones 

LOE art. 154 
-retiro 

LOE art. 155 
PERSONERO TECNICO 
- acreditado 

LOE art. 41 
- atribuciones 

LOE art. 139 
- condiciones 



- requisitos 
LOE art. 340 

ONPE 
- acta electoral 

LOE art. 171, 291 , 294, 295, 296 
- actas y ánforas, acopio 

LOE art. 301, 302, 303 
- adherentes DNI 

LOE art. 91 
- adherentes, firmas 

LOE art. 91 
- adherentes, formatos 

LOE art. 115 
- atribuciones 

LOE art. 37, 38, 40, 41 
- base de datos actualizada 

LOE art. 43 
-carteles 

LOE art. 169, 209 
- cartillas informativas 

LOE art. 207, 208 
• cédulas de sufragio 

L0Eart.159, 165, 166,167,168 
• ciudadanos omisos 

LOE art. 254 
- comité de gerencia 

LO ONPE art. 23 
• cómputo nacional 

LOE art. 320 
• cómputo, difusión 

LOE art. 206 
·consulta popular, resultados 

LOE art. 329 
• contienda de competencia 

LO JNE art. 6 
- coordinador electoral 

LOE art. 212, 213 
• delegación de funciones 

LOE art. 38 
• derecho de sufragio 

LOE art. 348 
· determinación de ciudadanos 

LOE art. 52 
• directivas 

LOE art. 50 
• distrito electoral nacional 

LOE art. 86 
• domicilio legal 

LO ONPE art. 4 
• estructura orgánica 

LO ONPE art. 7 
·funciones 

LO ONPE art. 2, 5 
• formatos de adherentes 

LOE art. 115 
-garantía 
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LOE art. 41 
• gerencia de gestión electoral 

LO ONPE art. 18 
• gerencia de infor. y educ. electoral 

LO ONPE art. 17 
- incumplimiento 

LOE art. 41 
• información documental 

LOE art. 41 , 206 
- Ingresos propios 

LOE art. 163 
- instrucciones 

Constitución art. 186 
LOE art. 40 

• ley orgánica 
Constitución art. 177, 182 
LOE art. 37 

• material de capacitación 
Ley 26533 art. 1 9 

• material de reserva 
LOE art. 161 

- material electoral, comercializacion 
LOE art. 162 

• material electoral, distribucion 
LOE art. 179, 180 

• material electoral, transporte 
LOE art. 356 

• material electoral, seguridad 
LOE art. 160 

• material sobrante 
LOE art. 163 

• mesas de transeúntes 
LOE art. 68, 71, 72 

• miembros mesa votacion 
LOE art. 258 

• oficina de control interno 
LO ONPE art. 19 

• padron electoral 
LOE art. 196, 202, 204, 205 

• plan de pruebas y contingencia 
LOE art. 138 

• presupuesto 
LO JNE art. 40 
LO ONPE art. 29, 30 
Ley 26533 art. 5, 8 

• propaganda gratuita 
LOE art. 194 

·recursos 
LO ONPE art. 2, 8 

• recursos propios 
LOE art. 379 
Ley 26533 art. 15 

• reglamento de org. y funciones 
LO ONPE art. 22 

- resoluciones 
Constitución art. 181 



LOE art. 36 
- sede central 

LO ONPE art. 4 
- separatas especiales 

LOE art. 63 
-simulacro 

LOE art. 215, 216 
-sorteo 

LOE art. 57 
- trabajadores 

LO ONPE art. 21 
ONPE, Jefe 
- dedicación exclusiva 

LO ONPE art. 11 
- impedimentos 

LO ONPE art. 9 
-odpe 

LOE art. 39 
-remoción 

LO ONPE art. 8 
-requisitos 

LO ONPE art. 12 
- responsabilidades 

LO ONPE art. 13 
- reuniones de coordinación 

LOE art. 74 
- sesiones del Pleno del JNE 

LOE art. 75 
·vacancia 

LO ONPE art. 14, 15 
ORDEN PUBLICO 
• mantenimiento 

LOE art. 40 
ORGANISMOS DEL ESTADO 
• obligación 

LOE art. 57 
ORGANISMOS EXTRANJEROS 
- ayuda técnica 

LO ONPE art. 5 inc. o) 
ORGANIZACIONES POLITICAS 
- derecho de ciudadanos 

LOE art. 12 
-fuente de financiamiento 

LOE art. 183 
- inscripción 

LOE art. 88 
LO JNE art. 5 inc. e) 5 inc. f) 

- personeros 
LOE art. 165 
LO ONPE art. 5 inc. p) 

- reconocidas 
LOE art. 200 

-registro 
Ley 26533, art. 3 inc. b) 

-votos nulos 
LOE art. 286 
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PADRON ELECTORAL 
- actualizado 

LOE art. 205 
LO RENIEC art. 7 inc. d) 

- agregados 
LOE art. 204 

- aprobación 
LOE art. 201 

- características 
LOE art. 197 

-concepto 
LOE art. 196 

-contenido 
LOE art. 203 

-datos 
LOE art. 204 

- depuración 
LOE art. 200 

- elaboración 
LO JNE art. 1, 5 inc. d) 

- imágenes 
LOE art. 204 

- inscripciones 
LOE art. 204 

-legalidad 
Ley 26533, 3 inc. d) 

-listas 
LOE art. 198, 199 

-remisión 
LOE art. 201 , 202 

- solicitud 
LOE art. 197 

-uso 
LO JNE art. 5 inc. v) 

PARENTESCO 
- segundo grado de afinidad 

LOE art. 57 
- segundo grado de consanguinidad 

LOE art. 57 
PARLAMENTO ANDINO 
- candidatos, consentimiento 

LOE art. 118 
PARTICIPACION CIUDADANA 
- normas y principios 

LOE art. 6 
- partidos políticos 

LOE art. 12 
PARTIDO POLITICO 
-actas 

LOE art. 218 
- adherentes 

LOE art. 91 , 92 
-agravio 

LOE art. 389 
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- asiento de inscripción 
LOE art. 100 

- candidatos 
LOE art. 57 

- comités directivos 
LOE art. 57 

- denominación prohibida 
LOE art. 89 

-figura 
LOE art. 164 

- garantías de independencia 
LOE art. 341 

- inscripción, denominación 
LEM art. 13 

- inscripción, requisitos 
LOE art. 88, 93 

- inscripción, símbolo 
LOE art. 164 
LEM art. 13 

- inscripción, v igencia 
LOE art. 87 

- órgano directivo 
LOE art. 129 

-perjuicio 
LOE art. 346 

- personero técnico 
LOE art. 137, 144 

- personeros 
LOE art. 56, 127,131, 151, 157,365 

- personeros, detención 
LOE art. 342 

- propaganda electoral 
LOE art. 390 

-recurso 
LOE art. 132 

-símbolo 
LOE art. 122 

PENA 
- accesoria, inhabilitación 

LOE art. 383, 384, 385, 388, 390, 391 
-principal 

LOE art. 391 
- privativa de la libertad 

LOE art. 1 O inc. b) 382 al 390 
PERITOS EN DACTILOSCOPIA 
-informe 

LOE art. 312 
PERSONAS NATURALES 
-capacidad 

LO RENIEC art. 2 
- codigo único de identificación 

LO RENIEC art. 35 
-defensa 

Constitución art. 1 
-derechos 

Constitución art. 2 
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- derechos constitucionales 
Constitución art. 3 

- estado civil 
LO RENIEC 2, 7 

- registro único de identificación 
LO RENIEC art. 2, 5, 7 inc. f) 

PERSONERO (S) ANTE EL SISTEMA 
ELECTORAL 
- designación 

LOE art. 127 
- legal titular 

LOE art. 127 
-técnico 

LOE art. 127 
- legal alterno 

LOE art. 127 
- requisitos 

LOE art. 128 
- credenciales 

LOE art. 129, 130 
-exclusión 

LOE art. 131 
- presentación de recursos 

LOE art. 132 
PERSONERO (S) ANTE EL J .N.E. 
- designación 

LOE art. 127 
- legal titular 

LOE art. 127 
-técnico 

LOE art. 127 
- legal alterno 

LOE art. 127 
- requ isitos 

LOE art. 128 
- credenciales 

LOE art. 129, 130 
-exclusión 

LOE art. 131 
- presentación de recursos 

LOE art. 132 
PERSONERO (S) ANTE EL J .E.E. 
- designación 

LOE art. 127 
- legal titular 

LOE art. 127 
-técnicos 

LOE art. 127 
- legal alterno 

LOE art. 127 
- requisitos 

LOE art. 128 
- credenciales 

LOE art. 129, 130 
- exclusión 

LOE art. 131 
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PERSONERO (S) ANTE LA MESA DE 
SUFRAGIO 
- designación 

LOE art. 127 
-técnicos 

LOE art. 127 
- legal alterno 

LOE art. 127 
- requisitos 

LOE art. 128 
- credencial 

LOE art. 129 
- credenciales 

LOE art. 129, 130 
-exclusión 

LOE art. 131 
- acreditado 

LOE art. 151 , 167,281 
- acta electoral, copia certificada 

LOE art. 291 
-alterno 

LOE art. 132,136, 139, 143, 150 
- asistencia facultativa 

LOE art. 304, 306 
- cédula de sufragio,suscripción 

LOE art.153 
- cómputo en mesa 

LOE art. 152 
- concurrencia 

LOE art. 255 
- credencial 

LOE art. 128, 129, 130, 156 
-cuidado 

LOE art. 261 
-detención 

LOE art. 342 
-exclusión 

L0Eart.131 
- garantías de independencia 

LOE art. 341 
- impedimento 

LOE art. 141 
- impugnación 

LOE art. 268, 269 
- independencia 

LOE art. 341 
- información 

LOE art. 146, 148 
- información previa 

LOE art. 147 
- ingreso a centros de cómputo 

LOE art. 149 
- ingreso a locales de votación 

LOE art. 348 
- listas participantes 

LOE art. 130 
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- mesa de sufragio,actas 
LOE art. 310 

- nombramiento 
LOE art. 151 

- observaciones 
LOE art. 178, 275, 285, 289 

- prohibiciones 
LOE art. 155 

- reclamaciones 
LOE art. 178, 289 

-reclamos 
LOE art. 297 

-recurso 
LOE art. 150 

- representación plena 
LOE art. 133 

- representación restringida 
LOE art. 133 

- requisitos 
LOE art. 128 

-suplentes 
LOE art. 127 

-tachas 
LOE art. 60 

PERSONERO LEGAL 
-alterno 

LOE art. 127 
- impugnación 

LOE art. 134, 142 
- información 

LOE art. 206 
-miembro 

LOE art. 142 
-recurso 

LOE art. 132, 134, 135, 150 
- representación plena 

LOE art. 133 
- representación restringida 

LOE art. 133 
-titular 

LOE art. 127 
PERSONERO DE MESA 
-denuncia 

LOE art. 152 
-reemplazo 

LOE art. 156 
- prohibiciones 

LOE art. 154 
-retiro 

LOE art. 155 
PERSONERO TECNICO 
- acreditado 

LOE art. 41 
- atribuciones 

LOE art. 139 
- condiciones 



LOE art. 137 
- designación 

LOE art. 127 
- información 

LOE art. 138, 206 
-recurso 

LOE art. 140 
-suplente 

LOE art. 144 
-titular 

LOE art. 144 
PLANES DE GOBIERNO 
- elecciones presidenciales 

LOE art. 195 
PODER LEGISLATIVO 
- composición 

Constitución art. 90 
POLICIA NACIONAL (PNP) 
- escrutinio, formulario 

LOE art. 285 
- funcionarios, prohibiciones 

LOE art. 347 
- locales 

LOE art. 65 
-miembros 

LOE art. 291 
- impedimentos 

LOE art. 11 
- miembros, prohibiciones 

LOE art. 382 
- orden público 

Constitución art. 186 
LOE art. 40 

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 
- asunción del cargo 

LOE art. 19 
- candidato presidente 

Constitución art. 112 
LOE art. 361, 362 

- candidato, inscripción 
LOE art. 104, 109 

- candidato, inscripción definitiva 
LOE art. 111 

- credenciales 
LOE art. 325 

- elección, porcentaje 
LOE art. 17 

- impedimentos 
LOE art. 107, 108 

- proclamación 
LOE art. 322 

- reelección 
LOE art. 105 

- requisitos 
LOE art. 106 

-tachas 
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LOE art.110 
PRESUPUESTO ELECTORAL 
-adquisiciones, convenios 

LOE art. 374 
- auditoría f inanciera 

LOE art. 376 
- estructura 

LOE art. 369 
- poder ejecutivo 

LO JNE art. 40, 41 
- por órgano electoral 

LOE art. 371 
- presentación proyecto 

LOE art. 370 
- proceso no previsto 

LOE art. 373 
- publicación de egresos 

LOE art. 375 
-recursos remanentes 

LOE art. 377 
- responsabilidad 

LOE art. 372 
PROCESO(s) ELECTORAL(es) 
- anuncios luminosos 

LOE art. 186 
- auditoría financiera 

LOE art. 376 
Ley 26533, 12 
LOM art. 2, 3 

-avisos 
LOE art. 186 

-clases 
LOE art. 6 

-cómputo 
LOE art. 294 
LOM art. 10 

- convocatoria 
LOE art. 14, 79, 80 

- decreto supremo 
LOE art. 80, 81, 83 

-ejecución 
LO ONPE art. 1 

-especial 
LO JNE art. 41 

-legalidad 
Constitución art. 178 inc. 1 
LOE art. 33, 152 

- no previsto 
Ley 26533 art. 1 O 

- normas aplicables 
LOE art. 5 

-nulidad 
LOE art. 365 
LO JNE art. 5 inc. K) 
Ley 26533 art. 3 inc.a) 

-término 



LOE art. 79 
- organización 

CONST art. 177, 182 
LOE art. 37 
LO ONPE 1, 2, 5, inc. a) 

-personero 
LOE art. 127 

- planificación 
LOE art. 43 

-plazos 
LOE art. 74 

- resultados finales 
LOE art. 148 

- resultados parciales 
LOE art. 148 

resultados proclamación 
LOE art. 148 

- signos ajenos 
LOE art. 286 
Ley 26533 art. 3 inc.a) 

- transferencia 
LOE art. 152. 

- voluntad popular 
LO ONPE art. 2 

PROPAGANDA ELECTORAL 
- canales de televisión 

LOE art. 186 
- características 

LOE art. 186 
-carteles 

LOE art. 186 
-cinemas 

LOE art. 186 
- estaciones radiodifusoras 

LOE art. 186 
-gratuita 

LOE art. 194 
-letreros 

LOE art. 186 
- municipios 

LOE art. 185 
·nombre 

LOE art. 182 
-obstáculos. 

LOE art. 390 
-paneles 

LOE art. 185, 186 
- periódicos 

LOE art. 186 
- predios de dominio privado 

LOE art. 186 
• predios de dominio público 

LOE art. 186 
- prohibición 

LOE art. 184, 257 
-retiro 
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LOE art. 193 
-sanciones 

LOE art. 181 
PROPAGANDA POLITICA 
• interferencias 

LOE art. 189 
- prohibición 

LOE art. 187, 188, 190, 192, 257 

R 

RECLAMACION 
-formulario especial 

LOE art. 285 
-plazo 

LOE art. 167 
- sustentada 

LOE art. 167 
RECURSO DE IMPUGNACIÓN 
• desistimiento 

LOE art. 269 
-infundado 

LOE art. 270 
-plazo 

LOE art. 167 
-relación 

LOE art. 335 
- sobre especial 

LOE art. 269, 282 
-sobres 

LOE art. 280 
- sustentado 

LOE art. 167 
RECURSO DE NULIDAD 
- interposición 

LOE art. 367 
- plazo 

LOE art. 367 
REFERENDUM 
- acta electoral 

LOE art. 328, 331 
-ámbito 

LOE art. 27 
- asuntos sometidos a 

LOE art. 32, 125 
- cómputo nacional 

LOE art. 329 
- convocatoria 

LOE art. 82 
- derecho al 

Constitución 2 i. 17) 
-decreto supremo 

LOE art. 83 
- fiscalización 

Constitución art. 178 i. 1) 
LOE art. 1, 5 inc. e) 
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- jurados electorales especiales 
LOE art. 44 

- nulidad del 
Constitución art. 184 

- observaciones 
LOE art. 330, 331 

- organización 
Constitución art. 176 
LO ONPE art. 1, 2, 5 inc. a) 

- participación 
Constitución art. 31 

- procedencia 
LOE art. 6 inc. d) 

- proclamación de resultados 
LOE art. 330 

- recurso de apelación 
LOE art. 330 

- recurso de nulidad 
LOE art. 330 

- reforma constitucional 
Constitución art. 206 

-votación 
LOE art. 26, 28 

- votos aprobatorios 
LOE art. 328 

- votos desaprobatorios 
LOE art. 328 

REGIDORES 
- credencial 

LEM art. 33 
- elección, requisitos 

LOE art. 191 
LEM art. 6 

-número 
LEM art. 24 

- proclamación 
LEM art. 23 

REGISTRADOR PUBLICO 
-sanción 

LOE art. 390 
REGISTRO UNICO DE IDENTIFICACION 
- mantenimiento 

LOE art. 2, 7 inc. f) 
REUNIONES PUBLICAS 
- prohibición 

LOE art. 349, 357, 388, 390 
REVOCACION 
-ámbito 

LOE art. 27 
- de alcaldes y regidores 

Constitución art. 191 
- de autoridades 

Constitución art. 31 
- de magistrados 

Constitución art.139 i.17} 
-derecho de 
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Constitución art.2i. 17) 
- par lamentaria 

Constitución art.134 
- procedencia 

LOE art. 6 inc. d) 
-votación 

LOE art. 26, 28 
RENIEC 
- administración de locales 

LOE art. 38 
LO JNE art. 3 
LO ONPE art. 24 

- atribuciones 
Constitución 177. 183 
LOE art. 42, 43 
LO RENIEC art. 1 

- carácter público 
LOE OF 2 

- consejo consultivo 
LO RENIEC art. 15 

- constancias de inscripción 
LO RENIEC art. 7 inc. e) 58 

- contienda de competencia 
LO JNE art. 6 

- domicil io legal 
LO RENIEC art. 4 

- estructura orgánica 
LO RENIEC art. 9 

-funciones 
Constitución art. 177, 183 
LOE art. 42 
LO RENIEC art. 6, 7 

- funciones logísticas 
LOE art. 38 

- gerencia de administración 
LO RENIEC art. 21 

- gerencia de asesoría legal 
LO RENIEC art. 20 

- gerencia de control interno 
LO RENIEC art. 23 

- gerencia de informática. estad. y 
planific. 

LO RENIEC art. 19 
- gerencia de presupuesto 

LO RENIEC art. 22 
- gerencia general 

LO RENIEC art. 16 
- información 

LOE art. 43 
- jefe 

LOE art. 25, 7 4, 75 
LO JNE art. 25 
Ley 26533 art. 6 

- ley o rgánica 
Constitución art. 177, 183 
LOE art. 42 
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- mesas de transeúntes 
LOE art. 70, 71 

- obligación 
LOE art. 59 

-oficina central 
LO RENIEC art. 17 

- oficinas distritales 
LOE art. 198 

-oficinas registrales 
LO RENIEC art. 18 

- padrón electoral 
LO JNE 5 inc. v) 
LO ONPE 5 inc. j) 

- presupuesto 
LO JNE art. 40 
LO RENIEC 11 , 25 
Ley 26533 art. 5, 8 

- reclamos, plazo 
LOE art. 199 

-recursos 
LO RENIEC art. 24 

- recursos propios 
LOE art. 380 
Ley 26533 art. 16 

- registrador 
LOE art. 212 

-sede 
LO RENIEC art. 4 

SELLOS 

S 

- de seguridad, conformidad 
LOE art. 337 

SELLOS O ETIQUETAS HOLOGRAFICAS 
- no utilizados 

LOE art. 295 
-recuperación 

LOE art. 213 
SIMBOLO 
- aprobación 

LOE art. 164 
- prohibición 

LOE art. 164 
- publicación 

LOE art. 165 
-ubicación 

LOE art. 165 
SIMULACRO 
- actas de prueba 

LOE art. 220 
- actividades 

LOE art. 220 
- cómputo automatizado 

LOE art. 219 
- cómputo manual 
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LOE art. 219 
- consolidación de información 

LOE art. 220 
- control de procedimientos 

LOE art. 220 
- datos de prueba 

LOE art. 217, 218 
-ejecución 

LOE art. 217 
- elaboración de Informes 

LOE art. 220 
- emisión de informes 

LOE art. 220 
-etapas 

LOE art. 217 
- evaluación de procedimientos 

LOE art. 220 
- evaluación de resultados 

LOE art. 21 7 
- ingreso de información 

LOE art. 220 
- participantes 

LOE art. 216 
- plan previo 

LOE art. 215 
- procesamiento de información 

LOE art. 220 
- resultado final 

LOE art. 20 
- resultados 

LOE art. 139 
- resultados, informes 

LOE art. 222 
- segundo, correcciones 

LOE art. 223 
SISTEMA DE COMPUTO ELECTORAL 
- base de datos 

LOE art. 138 
-informes 

LOE art. 220 
- programas fuente 

LOE art. 139 
-prueba 

LOE art. 145 
- pruebas y simulacro 

LOE art. 139 
- resultados 

LOE art. 221 
-simulacro 

LOE art. 145 
SISTEMA DE COMUNICACION 
ELECTORAL 
-seguridad 

LOE art. 138 
SISTEMA ELECTORAL 
- conformación 



LOE art. 1 
LO JNE art. 3 
LO ONPE 3 
LO RENIEC 3 

- contiendas de competencia 
Constitución art. 202 inc. 5 
LOE art. 15 
Ley 26533 art. 4 

-finalidad 
Constitución art. 176 
LOE art. 2 

- funcionarios 
LOE art. 57 

- jefes, responsabilidad 
LOE art. 377 

- órganos, coordinación 
Constitución art. 177 
LOE art. 74 

pliego presupuesta! 
LO ONPE art. 33 

presupuesto 
LO JNE art. 40 
Ley 26533 art. 5 

SOBORNO 
-acto de 

LOE art. 348, 363 
SUFRAGIO 
-clausura 

LOE art. 271 
-cómputo 

LOE art. 314, 317 
- constancia de 

LOE art. 390 
- ejercicio libre 

LOE art. 345 
LO JNE art. 1, 5 inc. e) 
LO ONPE art. 5 inc. i) 
Ley 26533 art. 3 

- ejercicio personal, impedimentos 
LOE art. 345 

-horas de 
LOE art. 348 

- jornada de 
LOE art. 158 

- libertad de 
LOE art. 347 

- procedimiento 
LOE art. 213 

TACHAS 

T 

- agrupación independiente 
LOE art. 101 

-alianza 
LOE art. 101 

- candidato a alcalde distrital 
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LEM art. 16, 17 
- candidato a alcalde provincial 

LEM art. 16, 18 
- candidato a congresista 

LOE art. 120 
- candidato a presidente 

LOE art. 110 
-candidato a regidor distrital 

LEM art. 16, 17 
- candidato a reg idor provincial 

LEM art. 16, 18 
- candidato a vicepresidente 

L0E art.110 
-efectos 

LOE art. 123 
-fundadas 

LOE art. 110 
LEM art. 19 

- partido político 
LOE art. 101 

- prueba instrumental 
LOE art. 60 

- requisitos formales 
LOE art. 102 

-resueltas 
LOE art. 61 

- substanciación 
LOE art. 103 

TAMPONES 
- no utilizados 

LOE art. 295 
- recuperación 

LOE art. 21 3 
TESORO PUBLICO 
- devolución de remanentes 

LOE art. 377 
LO JNE art. 42 
LO ONPE art. 32 
Ley 26533 art. 13 

TRANSPORTE 
- servicio especial y expreso 

LOE art. 303, 356 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
-acción 

LOE art. 36 
- acción de inconstitucionalidad 

Constitución art. 203 
- atribuciones 

Constitución art. 202 
-autonomía 

Constitución art. 201 
- contienda materia electoral 

LOE art. 15 
LO JNE art. 6 

- función pública 
Constitución art. 39 



INDI CE ANALITICO 

- impedimentos 
Constitución art. 91 i.2) 

-sentencia 
Constitución art.204 

TRIBUNAL INTERNACIONAL 
-recurso 

Constitución art. 205 

V 

VACIO 
- de la legislación 

Constitución art. 159 inc. 7 
·de la ley 

Constitución art. 139 inc. 8 
VERIFICACION DE FIRMAS 
·lotes 

LOE. art. 92 
-plazo 

LOE art. 92 
- requisitos formales 

LOE art. 86 
- suspensión 

LOE art. 92 
VIA ARBITRAL 
- jurisdicción 

Constitución art. 139 inc. 1) 
• resolución de conflictos 

Constitución art. 62 
VICEPRESIDENTE DE LA REPUBLICA 
- asunción del cargo 

Constitución art. 115 
- candidato, inscripción 

LOE art. 104, 109 
- congresistas 

Constitución art. 90 
- credenciales 

LOE art. 325 
-elección 

Constitución art. 111 
-tachas 

LOE art. 110 
VIOLENCIA 
- moral, psíquica o física 

LOE art. 213 
VOLUNTAD DEL ELECTOR 
- expresión de la 

Constitución art. 176 
VOLUNTAD POPULAR 
• cumplimiento de la 

LO JNE art. 2 
LO ONPE art. 2 

• manifestación de la+B1478 
Constitución art. 35 
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VOTACION 
-centro de 

LOE art. 156, 158 
- clausura, constancia 

LOE art. 273 
-cohecho 

LOE art. 363 i. b) 
- cómputo 

LOE art. 337 
- constancia 

LOE art. 274 
- desarrollo 

LOE art. 337 
- escrutinio 

LOE art. 337 
-fin de la 

LOE art. 274 
-fraude 

LOE art. 363 i. b) 
- hora de cierre 

LOE art. 274 
- ininterrumpida 

LOE art. 271 
- internet 

LOE art. 291 
- intimidación 

LOE art. 363 i. b) 
-nulidad 

LOE art. 363 
- resultados 

LOE art. 177 
- soborno 

LOE art. 363 i. b) 
- válida 

LOE art. 365 
-violencia 

LOE art. 363 i. b), 383 i.b) 
VOT ACION DE PERUANOS RESIDENTES 
EN EL EXTRANJERO 
- actas de sufragio 

LOE art. 320, 322 
- actas de votación 

LOE art. 246 
- cómputo electoral 

LOE art. 247 
- cartel de resultados 

LOE art. 245 
- consulta popular 

LOE art. 224 
- dispensa de sufragio 

LOE art. 241 
- ejercicio del derecho de sufragio 

· LOE art. 227, 329 inc. b) 
- elecciones generales 

LOE art. 329 inc. b) 
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- escrutinio 
LOE art. 242, 243, 244 

- lista de electores 
LOE art. 230 

- local de votación 
LOE art. 228 

- material electoral 
LOE art. 238 

- mesas de sufragio, instalación 
LOE art. 233. 234, 235, 235, 236, 237 

- mesas de sufragio, miembros 
LOE art. 238 

- mesas fusionadas 
LOE art. 231, 232 

- multa 
LOE art. 240 

- nulidad de elecciones 
LOE art . 248 

- omisos al sufragio 
LOE art. 240 

- padrón electoral 
LOE art. 229 

-recurso de nulidad 
LOE art. 248 

-referéndum 
LOE art. 239 

-votación 
LOE art. 226 

- voto postal 
LOE art. 225 

VOTANTES 
-número 

LOE art. 262. 264, 315 
VOTO (S) 
-aspa 

LOE art. 262. 286 
- características 

LOE art. 7 
-cómputo 

LOE art. 50. 51, 335 
-cruz 

LOE art. 262, 286 
- de censura 

LOE art. 132 
-derecho al 

Constitución art. 31 
LOE art. 7, 8, 9 

-directo 
LOE art. 21 , 26 

·emitidos 
LOE art. 287 

-en blanco 
Constitución art. 111, 184 
LOE art. 17. 178. 287,314. 315,318, 364. 
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-en cero 
LOE art. 147 

- en el extranjero 
Constitución art. 187 

- escrutinio 
LOE art. 51 

-facultativo 
LOE art. 9 

-impugnado 
LOE art. 312 

- impugnados, sobres 
LOE art. 297 

- no escrutados 
LOE art. 315 

-nulos 
Constitución art. 111 . 184 
LOE art. 17, 178, 287. 286, 287, 289, 314. 
315, 318, 364,365 

- obligatorio 
LOE art.9, 21, 26 

-obtenidos 
LOE art. 178 

- preferencial 
LOE art. 21 , 286 

-secreto 
LOE art. 21, 26 

·válido 
LOE art. 4, 17, 30, 287, 364, 365 

-viciado 
Constitución art. 111 





PR EAMBULO 
El Congreso Constituyente Democrático invocando a Dios Todopoderoso, obedeciendo el mandato del 
pueblo peruano y recordando el sacrificio de todas las g eneraciones que nos han precedido en nuestra 

Patria , ha resuelto dar la siguiente Constitución. 

TITULO 1 
DE LA PERSONA Y DE LA 
SOCIEDAD 
Artículos 1• al 42• 

Capítulo t 
De los Derechos Fundamentales 
de fa Persona 
Artículos · < a' 3' 

Capítulo 11 
De los Derechos Sociales y 
Económicos 
Anicutos 4• al 299 

Capitulo 111 
De los Derechos Políticos y de 
los Deberes 
An•c~!os JO•a: 38° 

Capitulo IV 
De la Funcion Pública 
Aniculos 392 al 42' 

TITULO U 
DEL ESTADO Y LA NACIÓN 
Artículos 432 al 47° 

Capítulo 1 
Del Estado, la Nacion y el 

Territorio 
Ar.•culos 43° al 54° 

Capitulo 11 
De tos Tratados 
Ar.·:ulos 55' a 57' 

TÍTULO 111 
DEL RÉGIMEN ECONÓMICO 
Artículos 589 al 89° 

CAPÍTULO 1 
Principios Generales 
Artículos se• al 65' 

CAPÍTULO 11 
Del Ambiente y Los Recursos 
Naturales 
Aniculos W al 69' 

CAPÍTULOIII 
De la Propiedad 
Ar.•culos 7~ al 73' 

CAPÍTULO IV 
Del Régimen Tributario y 
Presupuesta! 
An;culos 74° al822 

CAPÍTULO V 
De la Moneda y la Banca 
Anicutos 83• al 87' 

CAPÍTULO VI 
Del Régimen Agrario y de las 
Comunidades Campesinas y 
Nativas 
Aniculos 88' y 89' 

CONSTITUCION 
POLITICA DEL 

PERU 

Promulgada el 30/12/93 

DISPOSICIONES FINALES Y 
TRANSITORIAS 

Primera a la Décimo Sexta 
L 

TiTULO IV 
DE LA ESTRUCTURA DEL 
ESTADO 
Artículos 90° al 199° 

Capitulo 1 
Del Poder Legislativo 
An•cu!os 90° al 102° 

Capitulo 11 
De la Función legislativa 
Aniculos 103° a11W 

Capitulo 111 
De la Formación y Promulgación ' 
de las leyes 
Anicu1os 107° al 109" 

Capitulo IV 
Del Poder Ejecutivo 
An•cutos 110• al 118" 

Capitulo V 
Del Consejo de Ministros 
Anoculos 119° al 129° 

Capitulo VI 
De las relaciones con el 
Poder Legislativo 
An•culos 1300 a 136° 

Capitulo VIl 
Régimen de Excepción 
ArtiCUlO 137 

Capitulo VIII 
Poder Judicial 
Aniculos 138° a' 149" 

Capitulo IX 
Del Consejo Nacional 
de la Magistratura 
Anoculos 150° al 157° 

Capitulo X 
Del Ministerio Público 
Anoculos 158° al 160° 

Capitulo XI 
De la Defensoría del Pueblo 
Ar.ICliiOS 161° y 162 

Capitulo XII 
De la Seguridad y de la 
Defensa Nacional 
Anoculos 163° al 175° 

Capitulo XIII 
Del Sistema Electoral 
ArtíCUlOS 176° al 1870 

Capitulo XIV 
De la Descentralización. 
las Regiones y Municipalidades 
Amculos 188° al 199° 

TiTULO V 
DE LAS GARANTÍAS 
CONSTITUCIONALES 
Artículos 200° al 205° 

TITULO VI 
DE LA REFORMA DE LA 
CONSTITUCIÓN 
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