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ANTEPROYECTO DEL CÓDIGO ELECTORAL
DEL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
APORTES DE: MOVIMIENTO MANUELA RAMOS CMP FLORA TRISTÁN - ACS CALANDRIA
Anteproyecto JNE

Texto del Anteproyecto
redactado exclusivamente
solo en masculino

Propuesta Movimiento
Manuela Ramos, CMP Flora
Tristán y ACS Calandria
Uso de lenguaje en la redacción del Código Electoral:
Debe ser redactado con lenguaje inclusivo en
cumplimiento de la Ley de Igualdad de Oportunidades
(Ley N° 28983) y la Resolución Ministerial N° 015-2015MIMP y otras políticas.
El inciso 3 del artículo 4 de la ley N° 28983, “Ley de igualdad
de oportunidades entre mujeres y hombres-N° 28983”, señala que es rol del Estado “Incorporar y promover el uso del
lenguaje inclusivo en todas las comunicaciones escritas y
documentos que se elaboren en todas las instancias y niveles
de gobierno”. Igualmente, mediante Resolución Ministerial
Nº 015-2015-MIMP, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables aprobó la Guía para el uso del lenguaje inclusivo.
“Si no me nombras, no existo”. El Plan Nacional de Igualdad
de Género 2012-2017, aprobado por Decreto Supremo Nº
004-2012-MIMP, establece como “Objetivo Estratégico 2:
Fortalecer una cultura de respeto y valoración de las diferencias de género siendo su resultado 2.2 que las entidades
públicas adoptan lenguaje inclusivo en sus comunicaciones
y documentación oficial”
Uso del lenguaje inclusivo significa, nombrar expresamente
a mujeres y hombres, ciudadanas y ciudadanos, candidatas
y candidatos, electoras y electores, etc.
Cabe señalar también que las recomendaciones de la Real
Academia Española han sido cuestionadas en países como
Colombia por invisibilizar a las mujeres.
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TÍTULO PRELIMINAR
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo II.- Principios

Artículo II.- Principios

1. Principio de Lealtad Constitucional.- Los organismos
electorales, las organizaciones políticas y los electores
que participen en la vida política de la Nación se someten
a lo dispuesto por la Constitución y las leyes, respetando
los derechos fundamentales, los principio que emanen
de un gobierno republicano así como la voluntad popular
emanada de las urnas y la defensa del orden democrático.

Los principios son categorías jurídicas que orientan y
promueven la vigencia del sistema jurídico. Sirven para
la aplicación e interpretación de las normas.

2. Principio de imparcialidad.- Los organismos electorales
cumplen sus funciones con imparcialidad, sin menoscabo
o beneficio de ninguna clase a favor de los intervinientes
en los procedimientos o procesos, de conformidad con
lo dispuesto por la Constitución, sus leyes orgánicas, el
presente Código y otras normas que resulten aplicables.

(…)
Se sugiere completar contenido del Principio de
Participación que en parte ya ha sido ajustado como
así fue presentado por la Representante del JNE, Dra.
Clavijo, en reunión con organizaciones del 24 de feb, 2017
y con posterioridad a la reunión sostenida por nuestras
representantes con el Presidente del JNE, Dr. Ticona el
27 de enero, 2017:

3. Principio de independencia.- Los organismos electorales
gozan de autonomía e independencia en el cumplimiento
de sus funciones, y no dependen ni administrativa ni
funcionalmente de ninguna entidad del Estado.
4. Principio de legalidad.- Los actos electorales se rigen
por lo dispuesto en la Constitución y la normativa vigente. No es posible iniciar procedimiento administrativo
o proceso jurisdiccional, o imponer sanción alguna que
no esté prevista, de manera previa y determinada, en la
Constitución o el presente Código.
5. Principio transparencia.- Los actos que derivan del proceso electoral se presumen públicos y los documentos en
los cuales constan se encuentran a disposición de todos
los ciudadanos, de conformidad con lo dispuesto por la
Constitución y la normativa vigente.
6. Principio de participación.- Los ciudadanos tienen el
derecho de participar, en condiciones de igualdad, en
los procesos electorales, con las garantías que el Estado
otorga. Este derecho se ejerce con responsabilidad y en
concordancia con lo previsto en la Constitución, en el
presente Código y otras normas que resulten aplicables.
7. Principio de legitimidad democrática.- Las organizaciones políticas deben garantizar su funcionamiento democrático y el respeto irrestricto de los derechos de sus
afiliados y demás ciudadanos con quienes se vinculen.
Para tal fin, cuentan con la participación de los órganos electorales, según las competencias señaladas en
el presente código. El incumplimiento de la democracia
interna en la elección de candidaturas genera su invalidez
e ineficacia de tal candidatura.

“6. Principio de participación.- Los/as ciudadanos/

as tienen el derecho de participar, en condiciones
de igualdad, en los procesos electorales, con las
garantías que el Estado otorga. Este derecho se
ejerce con responsabilidad y en concordancia
con lo previsto en la Constitución, en el presente
Código y otras normas que resulten aplicables.

Cualquier acto de discriminación, violencia
y/o acoso político que limite, anule, impida,
obstaculice o restrinja la ejecución de los
derechos políticos, en especial de grupos en
situación de mayor vulnerabilidad tanto en
procesos de democracia interna como durante
el desarrollo de los procesos electorales, es
contrario a los fines del presente Código”.
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8. Principio de eficacia del acto electoral.- Para cumplir
su finalidad, los actos electorales deben respetar los
plazos, etapas y formas señaladas por la Constitución, el
presente Código y otras normas que resulten aplicables.
9. Principio de conservación del voto.- Ante distintas
interpretaciones de la norma electoral, se preferirá
aquella que otorgue validez al voto.
10. Principio de publicidad: El proceso electoral debe
ser objeto de publicidad y difusión con la finalidad de
promover la libre concurrencia y competencia efectiva,
facilitando la supervisión y el control de los actos
provenientes de los ciudadanos que participen en forma
individual y asociada.
11. Principio de preclusión: El proceso electoral debe ser
objeto de transparencia, que garantice el debido proceso
de los ciudadanos, de modo que si se supera una etapa o
fase procesal, se pasa a la siguiente y no existe posibilidad
de ser apelada retroactivamente.
12. Jurisprudencia electoral y precedente vinculante.Las decisiones del Jurado Nacional de Elecciones
que resuelvan conflictos o incertidumbres jurídicas
constituyen su jurisprudencia. Adquieren fuerza
vinculante cuando la decisión del órgano electoral precisa
el extremo de su efecto normativo. Para apartarse de
los mismos, el órgano electoral debe expresar los
fundamentos de hecho y de derecho que sustentan la
nueva decisión y las razones por la cuales se aparta del
precedente indicando expresamente las resoluciones
que pierden tal condición.

Adicionalmente a los 12 principios desarrollados en el
Anteproyecto, sugerimos incluir los siguientes:

13.- Por su relevancia, debería ser número 6. Principio
de igualdad y no discriminación: Los organismos
electorales y las organizaciones políticas garantizan
la igualdad; asimismo, se prohíbe toda forma de
discriminación. Entiéndase por discriminación,
cualquier tipo de distinción, exclusión o restricción
por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión,
opinión, condición económica, social, orientación
sexual1 o de cualquiera otra índole, que tenga por
finalidad o por resultado menoscabar o anular el
reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos de
las personas2. No hay condición humana o de vida
que justifique la discriminación. No hay costumbre,
tradición, religión, ideología o sistema económico o
político que pueda justificar el poner a una persona
en situación de inferioridad, ni permitir actos que
pongan en peligro su dignidad e integridad física
y sicológica3.
14.- Principio de la Debida Diligencia: Los organismos
electorales adoptan sin dilaciones, todas las
medidas para garantizar procesos electorales
enmarcados en los principios democráticos; así
como los derechos políticos sin discriminación.
Deben imponerse las sanciones correspondientes
a las autoridades que incumplan este principio4.
15.-Por su relevancia, debería ser el número 7. Principio
de Paridad: La participación política de mujeres
y hombres es un derecho humano reconocido
en una sociedad democrática, representativa,
participativa e inclusiva, al amparo de los principios
de igualdad y no discriminación.

1 Según el Código Procesal Constitucional-Ley Nº 28237, el recurso de amparo
procede en defensa del derecho de igualdad y de no ser discriminado por razón
de origen, sexo, raza, orientación sexual, religión, opinión, condición económica,
social, idioma, o de cualquier otra Índole (Art. 37).
2 Reelaborado en base a lo señalado en la Ley N° 30364, Ley para prevenir,
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar.
3 Tomado de Carta Mundial de las Mujeres para la Humanidad. Aprobada en
Ruanda, 10 de diciembre de 2004.
4 Reelaborado en base a lo señalado en la Ley N° 30364, Ley para prevenir,
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar.

Considerando la necesidad de promover acciones
de discriminación positiva a fin de promover y
mejorar la participación política de las mujeres,
los procesos electorales se regirán por el principio
de paridad, que implica que todas las listas de
candidatas/os al Congreso de la República,
Parlamento Andino, Gobiernos Regionales
y Gobiernos Locales, estarán integrados por
un cincuenta por ciento (50%) de mujeres y un
cincuenta por ciento (50%) de hombres, y en listas
impares la diferencia entre el total de hombres y
mujeres no podrá ser superior a uno.
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Todas las listas de elección utilizarán el mecanismo
de alternancia por sexo (mujer-hombre u hombremujer), salvo que la organización política decida
ubicar candidaturas de mujeres de manera
correlativa como resultado de la elección interna5.
Todas las personas, independientemente de su
país de origen, de su nacionalidad y de su lugar
de residencia, son consideradas ciudadanas y
ciudadanos con plenitud de goce y ejercicio de sus
derechos humanos (derechos sociales, económicos,
políticos, civiles, culturales, sexuales, reproductivos,
medioambientales) de una manera igualitaria,
equitativa y verdaderamente democrática6.

Enfoques

Anteproyecto no
desarrolla enfoques

Se sugiere incluir enfoques como los siguientes:
Enfoques7:
1. Enfoque de género: Reconoce la existencia de
circunstancias asimétricas en la relación entre
hombres y mujeres, construidas sobre la base de las
diferencias de género que se constituyen en una de las
causas principales de las brechas de la participación
política de las mujeres. Este enfoque debe orientar
el diseño de estrategias de intervención dirigidas al
logro de la igualdad sustantiva en materia política.
2. Enfoque de interculturalidad: Reconoce la diversidad
cultural y la necesidad del diálogo entre las distintas
culturas que se integran en la sociedad peruana,
de modo que permita recuperar, desde los diversos
contextos culturales, todas aquellas expresiones
que se basan en el respeto a la otra persona. Este
enfoque no admite aceptar prácticas culturales
discriminatorias que afecten el ejercicio de los
derechos políticos.

5 Reelaborado en base al artículo 2 del Código Electoral de Costa Rica.
6 Tomado de Carta Mundial de las Mujeres para la Humanidad. Aprobada en
Ruanda, 10 de diciembre de 2004.
7 Tomado y adecuado de la Ley 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la
violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar.

3. Enfoque de derechos: Reconoce que el objetivo
principal del presente Código debe ser la
realización de los derechos políticos, identificando
a los titulares de derechos y aquello a lo que tienen
derecho conforme a sus particulares necesidades;
identificando, asimismo, a los obligados o
titulares de deberes y de las obligaciones que les
corresponden. Se procura fortalecer la capacidad
de los titulares de derechos para reivindicar éstos
y de los titulares de deberes para cumplir sus
obligaciones.
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TÍTULO I
ORGANISMOS ELECTORALES
Capítulo II
Jurado Nacional de Elecciones
Artículo 3.- Funciones del Jurado Nacional de Elecciones
(…)
p. Desarrollar programas de educación electoral que
permitan crear conciencia cívica en la ciudadanía. Para
tal efecto, puede suscribir convenios con los colegios,
universidades y medios de comunicación, y otras
entidades o instituciones que resulten competentes para
tal fin. Esta función es ejercida de manera permanente e
ininterrumpida, sin perjuicio de lo dispuesto por los literales
h) y ñ) del artículo 5 de la Ley 26487, Ley Orgánica de la
Oficina Nacional de Procesos Electorales.
La Escuela Electoral y de Gobernabilidad es el órgano de
altos estudios electorales, de investigación, académico
y de apoyo técnico al desarrollo y cumplimiento de los
objetivos del Jurado Nacional de Elecciones. Organiza
estudios de posgrado, cursos de especialización en materia
electoral, de democracia y gobernabilidad; otorga grados
de maestro y doctor a nombre de la Nación en las materias
de su competencia de conformidad con las disposiciones
contenidas en la Ley Universitaria. Su implementación no
irroga gasto público distinto al previsto en su presupuesto.
El Pleno aprueba su reglamento.
q. Proclamar los resultados del referéndum o de cualquier
otro tipo de consulta popular y a los candidatos u
opciones elegidos en los respectivos procesos electorales.
Asimismo, expedirá las credenciales que correspondan
según el proceso electoral.
r. Ejercer la facultad de iniciativa legislativa, en materia
electoral.
s. Velar por el cumplimiento de las normas sobre
organizaciones políticas y demás disposiciones referidas
as materia electoral.
t. Dictar las resoluciones y la reglamentación necesaria
para su funcionamiento y para el eficaz ejercicio de sus
competencias, especialmente en el marco de los procesos
electorales.
u. Dividir, a solicitud de la Oficina Nacional de Procesos
Electorales, las circunscripciones electorales en unidades
menores, a fin de agilizar las labores del proceso electoral.

8 Tomado del proyecto de ley 268/2011-JNE
9 Tomado del proyecto de ley 673/2016-CR
10 Tomado del proyecto de ley 673/2016-CR
11 Tomado del proyecto de ley 673/2016-CR

Capítulo II
Jurado Nacional de Elecciones
Artículo 3.- Funciones del Jurado Nacional de Elecciones
Son funciones del Jurado Nacional de Elecciones:
(…)

Se sugiere incorporar las siguientes funciones como
siguientes de punto p):
q) Los programas de capacitación a cargo del Jurado
Nacional de Elecciones dirigido a la ciudadanía, a las
organizaciones políticas, movimientos regionales, y a
integrantes de los Jurados Electorales Descentralizados,
en el marco de sus competencias, deben contener temas
y enfoque de género y participación política de las
mujeres8.
r) Diseñar y ejecutar programas de capacitación de
prevención e identificación de casos de acoso político
dirigidos a integrantes de los organismos integrantes
del Sistema Electoral en etapa electoral y no electoral9.
s) Incluir contenidos sobre prevención y atención del acoso
político en los programas de educación electoral para
crear conciencia cívica en la ciudadanía frente al acoso
político10.
t) Organizar cursos de especialización en materia
electoral, de democracia y gobernabilidad con enfoque
de género en prevención e identificación del acoso
político11.
u) Promover la formación de personal calificado que
requiera la institución, que conozcan y apliquen los
enfoques de derechos, género e interculturalidad.

La Escuela Electoral y de Gobernabilidad es el órgano de
altos estudios electorales, de investigación, académico
y de apoyo técnico al desarrollo y cumplimiento de los
objetivos del Jurado Nacional de Elecciones. (…
Se sugiere, que la Escuela incluya cursos sobre las mujeres
pueblos indígenas para conocer las barreras y obstáculos
para ejercer sus derechos políticos.
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v. Absolver las consultas de carácter genérico no referidas a
casos concretos, que los Jurados Electorales Descentralizados
y los demás organismos electorales le formulen sobre la
aplicación de las leyes electorales.
w. Revisar, aprobar y controlar los gastos que efectúen los
Jurados Electorales Descentralizados, de acuerdo con los
respectivos presupuestos.
x. Recibir y admitir las credenciales de los personeros de las
organizaciones políticas, conforme a lo establecido por el
presente Código.
y. Recibir y acreditar a los miembros de las Misiones de
Observación Electoral nacionales y extranjeras conforme
a lo establecido por el presente Código.
z. Ejercer las demás atribuciones relacionadas con su
competencia establecida en la Constitución Política del Perú,
su ley orgánica y la legislación electoral vigente.

Artículo 6.- Pleno del Jurado Nacional de Elecciones
6.1 El Pleno es la máxima autoridad del Jurado Nacional de
Elecciones. Es un órgano colegiado, compuesto por cinco
(5) magistrados, elegidos conforme al artículo 179 de la
Constitución Política del Perú y presidido por el magistrado
elegido por la Corte Suprema, quien convoca, preside, dirige
los debates y conserva el orden de sus sesiones.
6.2 El Pleno tiene competencia nacional y su sede se encuentra
ubicada en la capital de la República.
6.3 La composición del Pleno, sus funciones y competencias,
los requisitos y forma de elección de sus magistrados,
impedimentos, preeminencias, vacancia, suplencia,
régimen laboral y otras regulaciones respecto del ejercicio
de sus funciones son los establecidos por la Constitución
Política del Perú, el presente Código y la Ley Orgánica del
Jurado Nacional de Elecciones.
6.4 Para el cumplimiento de sus funciones, el Pleno del
Jurado Nacional de Elecciones cuenta con un Secretario
General, quien concurre sin derecho a voto a sus sesiones
de deliberación, actúa como fedatario de los acuerdos
adoptados y tiene a su cargo la agenda del Pleno.
6.5 Los magistrados del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones
no están sujetos a mandato imperativo, ni reciben
instrucciones de ninguna autoridad. Gozan, durante el
ejercicio de sus funciones de las mismas prerrogativas de
los vocales de la Corte Suprema de Justicia de la República.

Artículo 6.- Pleno del Jurado Nacional de Elecciones
(…)

Se sugiere incluir en el 6.1 lo siguiente:
6.1 (…)

En la composición del El Pleno del Jurado Nacional de
Elecciones se aplica el principio de paridad.
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TÍTULO I
ORGANISMOS ELECTORALES
Artículo 7.- Jurados Electorales Descentralizados

Artículo 7.- Jurados Electorales Descentralizados

7.1 Los Jurados Electorales Descentralizados son órganos
que tienen competencia jurisdiccional dentro de la
circunscripción electoral correspondiente.

(…)

7.2 Están conformados por tres (3) miembros:
a. Uno designado por la Sala Plena de la Corte Superior de la
circunscripción donde se encuentra la ciudad que es sede del
Jurado Electoral Descentralizado, entre los jueces superiores
titulares o provisionales en actividad o jueces cesantes, que
lo preside;
b. Uno designado por el Ministerio Público entre los Fiscales
Superiores titulares en actividad o cesantes, de la
circunscripción donde se encuentra la ciudad que es sede
del Jurado Electoral Descentralizado; y,
c. Uno elegido entre los miembros hábiles del Colegio de
Abogados de la circunscripción en que se instalará el
Jurado Electoral Descentralizado (JED). En caso de que
no hubiese Colegio de Abogados en la circunscripción del
JED, será elegido por el Colegio instalado en la capital del
departamento.

7.2 Están conformados por tres (3) miembros, al menos
uno de los cuales debe ser mujer. Se recomienda que
de forma rotativa, las Salas Plena de la Corte Superior,
Ministerio Publico y Colegio de Abogados/as, designen
a mujeres.
a. Uno designado por la Sala Plena de la Corte Superior
de la circunscripción donde se encuentra la ciudad que
es sede del Jurado Electoral Descentralizado, entre los
jueces superiores titulares o provisionales en actividad
o jueces cesantes, que lo preside;
b. Uno designado por el Ministerio Público entre los
Fiscales Superiores titulares en actividad o cesantes,
de la circunscripción donde se encuentra la ciudad que
es sede del Jurado Electoral Descentralizado; y,
c. Uno elegido entre los miembros hábiles del Colegio de
Abogados de la circunscripción en que se instalará el
Jurado Electoral Descentralizado (JED). En caso de que
no hubiese Colegio de Abogados en la circunscripción
del JED, será elegido por el Colegio instalado en la capital
del departamento. Se priorizará la elección de mujeres.

(Sobre el artículo 7.2, literal c), el Pleno del JNE acordó
plantear además una segunda opción alternativa:

(Sobre el artículo 7.2, literal c), el Pleno del JNE acordó plantear
además una segunda opción alternativa:

OPCIÓN 2: Uno designado por el Jurado Nacional de Elecciones,
quien debe cumplir con requisitos similares a los que se exigen
para la postulación a juez superior del Poder Judicial, conforme
al reglamento que apruebe el Pleno del Jurado Nacional de
Elecciones

OPCIÓN 2: Uno/a designado por el Jurado Nacional de Elecciones,
quien debe cumplir con requisitos similares a los que se exigen
para la postulación a juez superior del Poder Judicial, conforme
al reglamento que apruebe el Pleno del Jurado Nacional de
Elecciones. Se priorizará la elección de mujeres.

Artículo 8.- Doble instancia de la jurisdicción electoral
8.1. Los Jurados Electorales Descentralizados constituyen
la primera instancia en materia electoral. Para tal efecto
se conformarán Jurados Electorales Descentralizados
Permanente, de acuerdo con la planificación establecida
por el Jurado Nacional de Elecciones; y Jurados Electorales
Descentralizados Temporales que se instalarán en periodo
electoral a partir de la convocatoria a las Elecciones y hasta
la culminación del proceso electoral correspondiente.

Artículo 8.- Doble instancia de la jurisdicción electoral
(…)
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8.2. Los Jurados Electorales Descentralizados Permanentes
son competentes para conocer procesos de elección de
autoridades, el ejercicio de los derechos de participación
y control ciudadano, las impugnaciones de decisiones
administrativas vinculadas con la materia electoral, los
procedimientos de vacancias y suspensiones de autoridades
regionales y municipales, y otras que se precisen en la Ley
Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones.

8.2. Los Jurados Electorales Descentralizados Permanentes
son competentes para conocer procesos de elección de
autoridades, el ejercicio de los derechos de participación
y control ciudadano, las impugnaciones de decisiones
administrativas vinculadas con la materia electoral, los
procedimientos de vacancias y suspensiones de autoridades
regionales y municipales, casos de acoso político y otras
que se precisen en la Ley Orgánica del Jurado Nacional de
Elecciones.

8.3 Los Jurados Electorales Descentralizados Temporales
son competentes para conocer procesos de elección de
autoridades y de ejercicio de los derechos de participación
y control ciudadano, y las impugnaciones de decisiones
administrativas vinculadas con la materia electoral en
relación a los procesos electorales convocados.

8.3 Los Jurados Electorales Descentralizados Temporales
son competentes para conocer procesos de elección de
autoridades y de ejercicio de los derechos de participación
y control ciudadano, y las impugnaciones de decisiones
administrativas vinculadas con la materia electoral, casos
de acoso político en relación a los procesos electorales
convocados.

8.4. Los procedimientos sobre impugnaciones contra
decisiones en materia electoral de los órganos del Jurado
Nacional de Elecciones, y de las resoluciones de la Oficina
Nacional de Procesos Electorales y el Registro Nacional de
Identificación y Estado Civil, respectivamente, que agotan
la vía administrativa, son conocidos, en primera instancia
jurisdiccional, por el Jurado Electoral Descentralizado
competente, conforme a la resolución de la materia.

(…)

8.5. Los procedimientos tramitados ante los Jurados
Electorales Descentralizados Temporales que no cuenten
con pronunciamiento de primera instancia jurisdiccional
hasta el cierre del proceso electoral serán asumidos por el
Jurado Electoral Descentralizado Permanente que asume
competencias en dicha circunscripción.
8.6. La segunda y definitiva instancia de la jurisdicción electoral,
así como en materia de vacancia y suspensión de autoridades
regionales y municipales, es el Pleno del Jurado Nacional
de Elecciones.

8.6. La segunda y definitiva instancia de la jurisdicción electoral,
así como en materia de vacancia, suspensión de autoridades
regionales y municipales, casos de acoso político es el Pleno
del Jurado Nacional de Elecciones.
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Capítulo III
Oficina Nacional de Procesos Electorales
Artículo 10.- Funciones de la Oficina Nacional de Procesos
Electorales
Son funciones de la Oficina Nacional de Procesos Electorales:

Capítulo III
Oficina Nacional de Procesos Electorales
Artículo 10.- Funciones de la Oficina Nacional de Procesos
Electorales
(…)

a. Planificar, organizar y ejecutar los procesos electorales,
de referéndum y otras consultas populares.
b. Diseñar, preparar y distribuir el material electoral para
la realización de los procesos electorales a su cargo,
asegurando el respeto de la voluntad del ciudadano.
c. Conformar las mesas de sufragio, determinando los
locales de votación, señalando el número, ubicación y
organización de las Oficinas Descentralizadas de Procesos
Electorales, de acuerdo con las circunscripciones
electorales determinadas, utilizando, entre otros
instrumentos la georeferenciación.
d. Coordinar con el Registro Nacional de Identificación y
Estado Civil, la recepción y actualización periódica del
Padrón Electoral.
e. Recibir del Jurado Nacional de Elecciones los padrones
electorales debidamente aprobados.
f. Realizar la convocatoria para la elección de Consejeros
del Consejo Nacional de la Magistratura por los miembros
de los Colegios Profesionales del país; y aprobar el
padrón electoral a ser utilizado en dicho proceso.
g. Recibir la solicitud y verificar los requisitos formales para
la revocatoria de autoridades municipales y regionales,
para el ejercicio de los derechos de participación y de
control ciudadanos, y remitirlas al Jurado Nacional de
Elecciones.
h. Diseñar y ejecutar programas de capacitación dirigidos
a los miembros de mesa y a la ciudadanía en general
durante los procesos electorales o de otras consultas
populares.
i. Establecer los mecanismos que permitan a los personeros
de las organizaciones políticas, a los promotores de las
iniciativas ciudadanas y a los miembros de los organismos
de observación, hacer el seguimiento de todas las
actividades durante los procesos electorales a su cargo.
j. Dictar las instrucciones y disposiciones necesarias para
el mantenimiento del orden y la protección de la libertad
personal durante los comicios.
k. Coordinar con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional
del Perú el mantenimiento del orden y la protección de la
libertad personal durante los comicios.

12 Tomado del proyecto de ley 673/2016-CR
13 Tomado del proyecto de ley 673/2016-CR

Se sugiere completar el punto h):
h. Diseñar y ejecutar programas de capacitación dirigidos a
miembros de mesa y a la ciudadanía en general durante los
procesos electorales o de otras consultas populares, deben

contener temas de género y participación política de
las mujeres.

Se sugiere incorporar los siguientes puntos:
i) Diseñar y ejecutar programas de capacitación de
prevención e identificación de casos de acoso político
dirigidos a integrantes de la Oficina Nacional de Procesos
Electorales, en etapa electoral y no electoral12.

j) Incluir contenidos sobre prevención y atención del acoso
político en los programas de educación electoral para
crear conciencia cívica en la ciudadanía frente al acoso
político13.
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l. Divulgar, por todos los medios de comunicación que
considere necesarios, los fines, procedimientos y formas
del acto electoral y de los procesos a su cargo.
m. Brindar, desde el inicio del escrutinio, permanente
información sobre el cómputo en las mesas de sufragio
por medio de las Oficinas Descentralizadas de Procesos
Electorales.
n. Obtener los resultados de los procesos electorales a su
cargo y remitirlos a los Jurados Electorales Descentralizados
oportunamente.
o. Dictar las resoluciones y reglamentos necesarios para
su funcionamiento en materias de su competencia. Es
competente para reglamentar el procedimiento del voto
electrónico el cual es de implementación progresiva.

Se sugiere completar:
g. Recibir la solicitud y verificar los requisitos formales para
la revocatoria de autoridades municipales y regionales,
para el ejercicio de los derechos de participación y de
control ciudadanos, y remitirlas al Jurado Nacional de
Elecciones. En procesos de revocatoria que involucre
a mujeres autoridades, verificar sí estos tienen
componentes de acoso político contra ellas por su labor
de fiscalización y lucha contra la corrupción.

Se sugiere incluir los siguientes apartados:
p)		Garantizar el acceso a la votación de las personas
con discapacidad y adultas mayores en los locales de
votación o establecer mecanismos itinerantes para el
ejercicio de su derecho al sufragio.
q)		Promover la formación de personal calificado que
requiera la institución, que conozca y aplique los
enfoques de derechos, género e interculturalidad.

Capítulo III
Oficina Nacional de Procesos Electorales
(…)
Artículo 13.- Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales

Capítulo III
Oficina Nacional de Procesos Electorales
(…)

13.1 Las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales
son órganos temporales de la Oficina Nacional de Procesos
Electorales, que se conforman para cada proceso electoral.
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 circunscripciones electorales determinadas
por el Jurado Nacional de Elecciones.

Artículo 13.- Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales

Se sugiere completar:
13.1 Las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales
son órganos temporales de la Oficina Nacional de Procesos
Electorales, que se conforman para cada proceso electoral. 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 circunscripciones
electorales determinadas por el Jurado Nacional de Elecciones

y la ubicación de los Jurados Electorales Descentralizados
(art. 19, literal b).
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Capítulo IV
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil

Capítulo IV
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil

Artículo 14.- Funciones del Registro Nacional de Identificación
y Estado Civil
Son funciones del Registro Nacional de Identificación y Estado
Civil:

Artículo 14.- Funciones del Registro Nacional de Identificación
y Estado Civil

Se sugiere completar:

a. Planear, organizar, dirigir, normar y racionalizar las
inscripciones de su competencia.

(…)

b. Registrar los nacimientos, matrimonios, divorcios,
defunciones y demás actos que modifiquen el estado
civil de las personas, así como las resoluciones judiciales
o administrativas que a ellos se refieran susceptibles de
inscripción y los demás actos que señale la ley.

b. Registrar los nacimientos, matrimonios, divorcios,
defunciones y demás actos que modifiquen el estado
civil de las personas, así como las resoluciones judiciales
o administrativas que a ellos se refieran susceptibles de
inscripción y los demás actos que señale la ley, sin ningún

tipo de discriminación.

c. Emitir las constancias de inscripción correspondientes.
d. Mantener actualizados el Registro de Identificación de las
Personas Naturales y el Padrón Electoral, que gradualmente
serán georeferenciados.
e. Emitir el documento único que acredita la identidad de las
personas, así como sus duplicados cuando lo solicitan.
f. Planificar y organizar el Registro Electoral de Extranjeros
Residentes en el Perú, el Registro Electoral de las Personas
Privadas de Libertad y el Registro Electoral.
g. Proporcionar al Jurado Nacional de Elecciones y a la Oficina
Nacional de Procesos Electorales la información necesaria
para el cumplimiento de sus funciones.
h. Promover la formación de personal calificado que requiera
la institución.

(…)

h. Promover la formación de personal calificado que requiera
la institución, que conozca y aplique los enfoques de

derechos, género e interculturalidad.

i. Colaborar con el ejercicio de las funciones de las autoridades
policiales y judiciales pertinentes para la identificación de las
personas, dejando a salvo lo establecido en el inciso siguiente
y en los incisos 1), 5) y 6) del artículo 2 de la Constitución
Política del Perú.

Artículo 28.- Capacitación e incentivos a los miembros de mesa

Artículo 28.- Capacitación e incentivos a los miembros de
mesa (…)

(…)

Se sugiere incluir:

28.8 Los ciudadanos que asuman la función de miembros de
mesa de sufragio el día de la elección reciben también una
asignación correspondiente a siete (7) % de la remuneración
mínima vital.

28.8 Quienes que asuman la función de miembros de mesa
de sufragio el día de la elección reciben también una
asignación correspondiente al quince por ciento (15%) de

una remuneración mínima vital (RMV).
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Artículo 30.- Locales donde funcionan las mesas de sufragio
(…)

Artículo 30.- Locales donde funcionan las mesas de sufragio
(…)

Se sugiere incluir:

30.4 La ubicación de las mesas de sufragio debe permitir a las
personas que figuren con alguna discapacidad permanente
en el Padrón Electoral contar con las facilidades necesarias
para ejercer su derecho de sufragio.

30.4 La ubicación de las mesas de sufragio debe permitir a las
personas que figuren con alguna discapacidad permanente
y/o adultas mayores en el Padrón Electoral contar con las
facilidades necesarias para ejercer su derecho de sufragio.

Artículo 34.- Suspensión del ejercicio de la ciudadanía

Artículo 34.- Suspensión del ejercicio de la ciudadanía

Las causales de restricción del derecho al voto son las
siguientes:

Las causales de restricción del derecho al voto son las
siguientes:

a. Sentencia firme de interdicción.
b. Sentencia condenatoria firme y vigente por la comisión
de delito doloso, que imponga pena privativa de libertad
efectiva o suspendida.

(…)

Se sugiere incluir la siguiente causal:

c. Inhabilitación para el ejercicio de los derechos políticos por
sentencia judicial firme.

d. Sentenciados en primera instancia por delitos de
feminicidio, violación sexual, terrorismo, trata y violencia
contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar
en el marco de la Ley 30364.

Artículo 39.- Impugnación del voto

Artículo 39.- Impugnación del voto

39.1 El personero acreditado por la organización política puede
cuestionar la validez o invalidez del voto ante la mesa de
sufragio.
39.2 La impugnación es resuelta, en primer término, por los
miembros de la mesa de sufragio. Si dicha decisión no
es objetada, el voto es contabilizado. De lo contrario, la
impugnación es resuelta, en instancia final, por el Jurado
Electoral Descentralizado correspondiente.

Se sugiere completar:
39.1 El personero/a acreditado por la organización política
puede cuestionar la validez o invalidez del voto ante la mesa
de sufragio.
39.2 La impugnación es resuelta, en primer término, por los
miembros de la mesa de sufragio. Si dicha decisión no
es objetada, el voto es contabilizado. De lo contrario, la
impugnación es resuelta, en instancia final, por el Jurado
Electoral Descentralizado correspondiente, en un plazo

no mayor de 3 días.
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Artículo 40.- Impedimentos para postular como candidato
40.1 Se encuentran impedidos para postular como candidatos
a cualquier cargo de elección popular:

Artículo 40.- Impedimentos para postular como candidato
(…)

a. Los que tengan sentencia firme de interdicción.
b. Los que tengan sentencia condenatoria en segunda instancia
por la comisión de delito doloso con pena privativa de libertad
efectiva o suspendida. Los recursos, ordinarios o extraordinarios,
al interior del proceso o la interposición de demandas en
procesos constitucionales no eliminan el impedimento.

Se sugiere incluir el siguiente impedimento:
i) Los procesados14 por delitos de violación sexual,
feminicidio, trata y violencia contra las mujeres e
integrantes del grupo familiar en el marco de la Ley
30364, así como terrorismo.

c. Los que se encuentren inhabilitados para el ejercicio de sus
derechos políticos por sentencia firme.
d. Los que se encuentren inhabilitados como consecuencia
del artículo 100 de la Constitución.
e. Los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional en
actividad.
f. Los que se encuentren inscritos en el Registro de Deudores
de Reparaciones Civiles (REDERECI).
g. Los que se encuentren inscritos en el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos (REDAM).
h. Los que se encuentren con medida de suspensión preventiva
del derecho de sufragio pasivo por medio de resolución judicial
firme, conforme a lo prescrito por el Código Procesal Penal.

TÍTULO III
CANDIDATOS
Capítulo II

Capítulo II

Disposiciones específicas aplicables a cada proceso electoral

Disposiciones específicas aplicables a cada proceso electoral

Artículo 45.- Requisitos para la inscripción de candidatos a
Presidente y Vicepresidentes de la República

Artículo 45.- Requisitos para la inscripción de candidatos a
Presidente y Vicepresidentes de la República

(…)

(…)

45.2 La solicitud de inscripción se debe presentar como máximo
cien (100) días antes del acto electoral, según el resultado
de las elecciones internas realizadas de conformidad con
lo prescrito en el presente Código.

Se sugiere completar:
45.2 La solicitud de inscripción se debe presentar como
máximo cien (100) días antes del acto electoral, según
el resultado de las elecciones internas realizadas de
conformidad con lo prescrito en el presente Código.

Al menos una debe ser mujer.

14 Según la Ley 30414 que modifica la Ley de Partidos Políticos, “los fundadores
del partido no podrán estar procesados o condenados por delitos de terrorismo
y/o tráfico ilícito de drogas” (Art. 6.b). Resaltado nuestro.
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Artículo 46.- Requisitos para la inscripción de candidatos al
Congreso de la República y al Parlamento Andino

Artículo 46.- Requisitos para la inscripción de candidatos al
Congreso de la República y al Parlamento Andino

46.1 Para solicitar la inscripción como candidato al Congreso
de la República o al Parlamento Andino se requiere: (…)

46.1 Para solicitar la inscripción como candidato/a al
Congreso de la República o al Parlamento Andino se
requiere: (…)

g. Cumplir con las cuotas electorales de conformidad con el
artículo 52 del presente Código.

Se sugiere completar:
g. Cumplir con la cuota electoral de mujeres15 de
conformidad con el artículo 52 del presente Código.

Artículo 47.- Requisitos para la inscripción de candidatos a
cargos regionales
47.1 Para solicitar la inscripción como candidato en cargos
regionales se requiere presentar los candidatos a
Gobernador y Vicegobernador Regional y a Consejeros
Regionales, en una lista completa.
47.2 En el caso de los consejeros regionales, debe estar integrada
por candidatos que representen a todas las provincias
del departamento, según el número que determine para
cada provincia el Jurado Nacional de Elecciones, mediante
resolución. Cada candidato titular debe contar con su
respectivo suplente.
47.3 Los integrantes de la lista de candidatos a cargos regionales,
ya sean titulares o suplentes, deben cumplir con los
siguientes requisitos:
(…)

Artículo 47.- Requisitos para la inscripción de candidatos a
cargos regionales

Se sugiere completar:
47.1 Para solicitar la inscripción de candidaturas
en cargos regionales se requiere presentar los
candidatos a Gobernador y Vicegobernador
Regional y a Consejeras/os Regionales, en una lista
completa. De las candidaturas a Gobernador/a y

Vicegobernador/a Regional, al menos una debe
ser mujer .16

47.2 En el caso de los consejeros/as regionales, la lista debe
estar integrada por candidatos/as que representen a
todas las provincias del departamento, según el número
de representantes que determine para cada provincia el
Jurado Nacional de Elecciones, mediante resolución.
Cada candidato titular debe contar con su respectivo
suplente.
47.3 Los integrantes de la lista de candidatas/os a cargos
regionales, ya sean titulares o suplentes, deben cumplir
con los siguientes requisitos:
(…)

Se sugiere incluir:

15 Cuota Electoral de Mujeres planteado por el Jurado Nacional de Elecciones
en el Proyecto de Ley N° 268/2011-JNE formulado y presentado como parte del
proceso de búsqueda de Solución Amistosa del Caso CIDH 12.404. Este mismo
proyecto fue presentado por el JNE en el Congreso 2006-2011.
16 Se propone esta medida debido al escaso número de Gobernadoras mujeres
y Vicegobernadoras electas en el proceso electoral 2014.

j. Cumplir con la cuota electoral de mujeres, jóvenes y
comunidades campesinas y nativas, de conformidad
con el artículo 53 del presente Código.
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Artículo 48.- Requisitos para los candidatos a cargos
municipales

Artículo 48.- Requisitos para los candidatos a cargos
municipales

48.1 Para solicitar la inscripción como candidato en cargos
municipales se requiere presentar una lista completa
conformada por candidatos a los cargos de alcalde y
regidores, según el número que determine el Jurado Nacional
de Elecciones, mediante resolución. Cada candidato titular
debe contar con su respectivo suplente.

48.1 Para solicitar la inscripción como candidato o candidata
a cargos municipales se requiere presentar una lista
completa conformada por candidatas/os a los cargos
de alcalde/sa y regidores/as, según el número que
determine el Jurado Nacional de Elecciones, mediante
resolución. Cada candidato titular debe contar con su
respectivo suplente.

48.2 Los integrantes de la lista de candidatos a cargos
municipales deben cumplir lo siguientes requisitos:
(…)

48.2 Las/os integrantes de la lista de candidatas/os a cargos
municipales deben cumplir lo siguientes requisitos:
(…)

f. Cumplir con las cuotas electorales de conformidad con el
artículo 54 del presente Código.
(…)

Se sugiere incluir:
f) Los Partidos políticos, Movimientos regionales y
Organizaciones locales, inscribirán como mínimo un
30% de candidaturas de mujeres a las alcaldías por
cada departamento o provincia al que postulan según
el caso 17.
Fórmula alternativa: Los Partidos políticos, movimientos
regionales y organizaciones locales, deben llevar a
una mujer como cabeza de lista por cada tres listas que
postulen a las municipalidades provinciales y distritales
del respectivo departamento o provincia.

g) Cumplir con las cuotas electorales de conformidad con
el artículo 54 del presente Código.

(…)

17 CUOTA HORIZONTAL: Se propone esta medida debido al histórico escaso
número de alcaldesas electas en los procesos electorales. Las alcaldesas apenas
llegan al 3% a nivel nacional.
18 En concordancia con el artículo 191 de la Constitución Política del Perú.
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Capítulo III
Cuotas electorales

Capítulo III
Se sugiere completar título del Capítulo:

Garantías para la participación política de las mujeres y de
las poblaciones en situación de vulnerabilidad
Artículo 51.- Alcances
51.1 Las cuotas aplicables, según el tipo de elección, son las
siguientes:

Subcapítulo I: Cuotas Electorales (Arts. 51 -55)
Artículo 51.- Alcances
51.1 Las cuotas aplicables, según el tipo de elección, son
las siguientes:

a. Cuota de género.

a. Cuota electoral de mujeres

b. Cuota de comunidades campesinas y nativas.
c. Cuota de jóvenes.

51.2 En el caso de la cuota de comunidades campesinas y
nativas, la información correspondiente sobre el registro
de dichas comunidades será proporcionada al Jurado
Nacional de Elecciones por el órgano técnico especializado
correspondiente, bajo responsabilidad.

b. Cuota electoral de comunidades campesinas y nativas,
y pueblos originarios18.
c. Cuota electoral de jóvenes.

51.2 En el caso de la cuota de comunidades campesinas

y nativas y pueblos originarios, la información
correspondiente sobre el registro de dichas comunidades
será proporcionada al Jurado Nacional de Elecciones por
el órgano técnico especializado correspondiente, bajo

responsabilidad del Ministerio de Cultura.
51.3 Es posible que un mismo candidato cumpla con una o más
cuotas electorales a la vez.

Artículo 52.- Alcances, límites y contenido de la cuota de
género en las Elecciones de Congresistas de la República y
representantes al Parlamento Andino
52.1 Las listas de candidatos para elegir a Congresistas de la
República y representantes al Parlamento Andino deben
estar compuestas por cincuenta por ciento (50%) de
hombres y de mujeres.
52.2 Las cuotas electorales se aplican en la lista de candidatos
titulares y en la lista de suplentes, en forma separada.
52.3 Las listas de candidatos deben contener el número
correlativo que indique la posición de estos, alternándose
entre mujeres y hombres hasta agotar el equivalente del
porcentaje precitado. Las candidatas accesitarias estarán
ubicadas en la misma posición que ocupan las titulares en
su respectiva lista.

51.3 En las listas de candidatas/os a regidoras/
es municipales y consejeras/os regionales, la
aplicación de las cuotas electorales podrá ser
concurrente, como máximo en dos tipos de cuotas.

Artículo 52.- Alcances, límites y contenido de la cuota
de mujeres en las Elecciones de Congresistas de la
República y representantes al Parlamento Andino
52.1 Las listas de candidatas/os para elegir a Congresistas
de la República y representantes al Parlamento
Andino deben ser paritarias, estar compuestas por
cincuenta por ciento (50%) de hombres y de mujeres.

En los distritos electorales donde se eligen menos de
(2) dos congresistas se debe inscribir una lista con dos
(2) candidatas/os, una de las cuales debe ser mujer.

52.2 La cuota electoral de mujeres se aplica en la lista
de candidatos/as titulares y en la lista de suplentes,
en forma separada.
52.3 Las listas electorales deben contener el número
correlativo que indique la posición de estos,
alternándose entre mujeres y hombres hasta agotar el
equivalente del porcentaje precitado. Las candidatas
accesitarias estarán ubicadas en la misma posición
que ocupan las titulares en su respectiva lista.
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52.4 El Jurado Nacional de Elecciones dictará las normas
reglamentarias pertinentes para la determinación del
número de candidatos y candidatas de acuerdo a cada
circunscripción electoral.

52.4 Considerando que la alternancia es un mecanismo para
promover la participación política de las mujeres, las
organizaciones políticas ubicarán a las candidatas mujeres
de manera correlativa en caso sea resultado de una elección
interna.
52.4 El Jurado Nacional de Elecciones dictará las normas
reglamentarias pertinentes para la determinación del
número de candidatos y candidatas de acuerdo a cada
circunscripción electoral.

Artículo 53.- Alcances, límites y contenido de las cuotas de
género, de comunidades campesinas y nativas y de jóvenes
en las Elecciones Regionales

Artículo 53.- Alcances, límites y contenido de las cuotas de
mujeres, de comunidades campesinas y nativas, y pueblos
originarios y de jóvenes en las Elecciones Regionales

(…)

Se sugiere incluir:

53.2 Las cuotas electorales se aplican en la lista de candidatos
titulares y en la lista de suplentes, en forma separada.

53.1 En las candidaturas de Gobernador/a y
Vicegobernador/a, por lo menos una debe ser mujer.

53.3 Las listas de candidatos deben contener el número
correlativo que indique la posición de estos, alternándose
entre mujeres y varones hasta agotar el equivalente de
la cuota electoral de género. Los candidatos accesitarios
estarán ubicados en la misma posición que ocupan los
titulares en su respectiva lista en correspondencia de género.
53.4. En el caso de las provincias donde se aplique la cuota
indígena para la elección de consejeros regionales, se
aplicará el método de asignación de consejerías regionales
de forma diferenciada de acuerdo con lo señalado en el
artículo 235 del presente código.

Se sugiere completar y reenumerar:
53.1 Las listas de candidatas/os para elegir consejeros regionales
titulares y suplentes deben ser paritarias, estar compuestas
por cincuenta por ciento (50%) de hombres y de mujeres,
veinte por ciento (20%) de ciudadanos o ciudadanas jóvenes
de hasta veintinueve (29) años contados al vencimiento del
plazo de inscripción de candidatos, y un mínimo de quince por
ciento (15%) de representantes de comunidades campesinas
y nativas de cada provincia correspondiente, donde existan,
conforme lo determine el JNE.
(…).
53.2 Las cuotas electorales se aplican en la lista de candidatos/
as titulares y en la lista de accesitarios/as, en forma
separada.
53.3 Las listas de candidaturas deben contener el número
correlativo que indique la posición de estos, alternándose
entre mujeres y varones hasta agotar el equivalente de la
cuota electoral de mujeres. Los candidatos accesitarios
estarán ubicados en la misma posición que ocupan los
titulares en su respectiva lista en correspondencia de
género.

19 En base a lo sucedido con el Frente Amplio, donde producto de las elecciones
internas, de las 05 primeras candidaturas, 04 eran mujeres.
20 En concordancia a lo planteado en el Proyecto de Ley N° 268/2011-JNE

Para el cómputo de la cuota de mujeres, no se computa
a las mujeres que integran la fórmula de candidatas a
Gobernación y Vicegobernación20.
Atención: en varios de los artículos sobre elecciones
regionales se señala, candidatos suplentes y en otros
accesitarios. Se sugiere unificar denominación.
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Artículo 54.- Alcances, límites y contenido de las cuotas de
género, de comunidades campesinas y nativas y de jóvenes
en las Elecciones Municipales

Artículo 54.- Alcances, límites y contenido de las cuotas de
mujeres, de comunidades campesinas y nativas, y pueblos
originarios, y jóvenes en las Elecciones Municipales.

54.1 Las listas de candidatos para elegir regidores deben estar
compuestas por un cincuenta por ciento (50%) de mujeres
y de hombres, veinte por ciento (20%) de ciudadanos o
ciudadanas jóvenes de hasta veintinueve (29) años contados
al vencimiento del plazo de inscripción de candidatos y un
mínimo de quince por ciento (15%) de representantes de
comunidades campesinas y nativas de cada provincia, donde
existan, conforme lo determine el JNE

54.1 Los Partidos políticos, Movimientos regionales y

El Jurado Nacional de Elecciones dictará las normas
reglamentarias pertinentes para la determinación del
número de candidatos y candidatas de acuerdo a cada
circunscripción electoral.
54.2 Las cuotas electorales se aplican en la lista de candidatos
titulares y en la lista de suplentes, en forma separada.
54.3 Las listas de candidatos deben contener el número
correlativo que indique la posición de estos, alternándose
entre mujeres y varones hasta agotar el equivalente de
la cuota electoral de género. Los candidatos accesitarios
estarán ubicados en la misma posición que ocupan los
titulares en su respectiva lista en correspondencia de género.

Organizaciones locales, inscribirán como mínimo un
30% de candidaturas de mujeres a las alcaldías por cada
departamento o provincia al que postulan según el caso21.

Fórmula alternativa: Los Partidos políticos, movimientos

regionales y organizaciones locales, deben llevar a
una mujer como cabeza de lista por cada tres listas que
postulen a las municipalidades provinciales y distritales
del respectivo departamento o provincia.

54.1 Las listas de candidaturas para elegir regidores/as debe
ser paritaria, estar compuestas por un cincuenta por ciento
(50%) de mujeres y de hombres, veinte por ciento (20%)
de ciudadanos o ciudadanas jóvenes de hasta veintinueve
(29) años contados al vencimiento del plazo de inscripción
de candidatos y un mínimo de quince por ciento (15%)
de representantes de comunidades campesinas, nativas
y pueblos originarios de cada provincia, donde existan,
conforme lo determine el JNE
(…)
54.2 Las cuotas electorales se aplican en la lista de candidatos
titulares y en la lista de suplentes, en forma separada.

Se eliminaría, en las elecciones municipales no hay
candidaturas suplentes:
54.3 Las listas de candidaturas deben contener el número
correlativo que indique la posición de éstos, alternándose
entre mujeres y varones hasta agotar el equivalente de la
cuota electoral de mujeres. Los candidatos accesitarios
estarán ubicados en la misma posición que ocupan los
titulares en su respectiva lista en correspondencia de
género.

La cuota electoral de mujeres solo se aplica a la lista de
candidatos/as a regidores/as. En ningún caso se considera
en el cómputo de la cuota a la candidata a alcaldesa22.

21 CUOTA HORIZONTAL para incrementar número de alcaldesas electas a nivel
nacional.
22 En concordancia a lo planteado en el Proyecto de Ley 268/2011-JNE
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Artículo 55.- Cumplimiento de las cuotas electorales para la
inscripción de listas de candidatos

Artículo 55.- Cumplimiento de las cuotas electorales para
la inscripción de listas de candidatos

55.1 La solicitud de inscripción de listas de candidatos
debe cumplir con el requisito de las cuotas electorales
correspondientes al momento de su presentación, en la lista
de candidatos titulares y en la lista de candidatos suplentes,
de ser el caso.

55.1 La solicitud de inscripción de listas de candidatos/as
debe cumplir con el requisito de las cuotas electorales
correspondientes al momento de su presentación, en la
lista de candidatos/as y en la lista de accesitarias/os, de
ser el caso.

55.2 Si la solicitud no cumpliera con este requisito, la lista será
declarada improcedente

55.2 Los Jurados Electorales Descentralizados Temporales
declararán la improcedencia de la solicitud de
inscripción de las listas de candidatas/os, titulares,
accesitarias/os, cuando se incumpla la cuota electoral
de mujeres o las otras cuotas vigentes.

55.3 Cuando una lista no cumpla una cuota porque un candidato
falleciera, renunciara, fuera tachado, será reemplazado por
otro candidato suplente respetándose las cuotas exigidas
para cada elección.
55.4 El requisito de cumplimiento de las cuotas electorales se
debe mantener hasta el final del proceso de inscripción de
la lista. Si no se cumple con este requisito, ya sea porque
se excluyó al candidato, se declararon fundadas una o más
tachas o se incumplió con subsanar en el plazo o se excluyó
al candidato, la lista no podrá ser inscrita.

El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones declarará
la improcedencia de la solicitud si se verifica que ésta
no respeta el porcentaje mínimo de la cuota electoral
de mujeres o las otras cuotas vigentes.
El/a o las/os funcionarias/os de los Jurados Electorales
Descentralizados que admitan listas electorales que
no cumplan con las cuotas serán pasibles de sanción
administrativa23.
55.3 Cuando una lista no cumpla una cuota porque una
candidata/o falleciera, renunciara, fuera tachado, será
reemplazado por otro/a candidato/a suplente respetándose
las cuotas exigidas para cada elección. El mismo criterio

se aplica para la lista de accesitarias/os.

55.4 El requisito de cumplimiento de las cuotas electorales se
debe mantener hasta el final del proceso de inscripción de
la lista. Si no se cumple con este requisito, ya sea porque se
excluyó al candidato/as, se declararon fundadas una o más
tachas o se incumplió con subsanar en el plazo o se excluyó
al candidato, la lista no podrá ser inscrita.

El mismo criterio se aplica para la lista de
accesitarias/os.
55.5 Convocado el proceso electoral el Jurado Nacional
de Elecciones, mediante resolución, determinará el
número mínimo de candidatas que deben integrar las
listas.

23 En concordancia a lo planteado en el proyecto de ley 268/2011-JNE
24 En concordancia a lo planteado en el proyecto de ley 268/2011-JNE

Si de la aplicación de la cuota electoral se obtiene una
fracción, se procede al redondeo al número entero
inmediato superior.24
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Se sugiere incorporar:
(Representante del JNE, Dra. Jessica Clavijo, lo presentó
en la reunión con organizaciones de mujeres del 24 de
feb. de 2017):
Subcapítulo II: Acoso Político por causas de género

Definición de Acoso político 25
El acoso político contra las mujeres incluye cualquier
acción, conducta u omisión basada en su género, de
forma individual o grupal, que tenga por objeto o
por resultado menoscabar, limitar, anular, impedir,
obstaculizar o restringir sus derechos políticos,
conculcando el derecho de las mujeres a una vida
libre de violencia y a la participación en los asuntos
políticos y públicos en condiciones de igualdad.
Actos que constituyen acoso político:
Impedir el ejercicio de las funciones y derechos
establecidos por la Constitución y las leyes.
Asignar responsabilidades o requerimientos que
no correspondan a sus funciones.
Inducir a errores administrativos sancionables.
Acusar de manera infundada de la comisión de
delitos o faltas administrativas.
Interceptar o vulnerar sus comunicaciones.
Ejercer agresión o amenaza contra su integridad
física, psicológica o sexual o la de miembros de su
familia, en privado o en público en la presencia o
la ausencia de la agraviada y a través de cualquier
medio.
Dar a conocer información de la vida personal y
privada de las mujeres candidatas que menoscabe
su dignidad.

25 Tomado de Proyecto de Ley N° 673/2016-CR: Ley para prevenir, sancionar y
erradicar el acoso político contra las mujeres, presentado el 23 de noviembre de
2016. A la fecha en las Comisiones de Constitución y Justicia.

Toda manifestación sea por razón de origen, idioma,
vestimenta, orientación sexual, religión o cualquier
otra, que busca causar daño a la imagen, integridad
psicológica y física o dignidad de una candidata.
Incluye la marginación y/o exclusión en el ámbito
político.
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Responsabilidades de los órganos del sistema electoral
a. Diseñar y ejecutar programas de capacitación,
de prevención e identificación de casos de acoso
político dirigidos a integrantes de los organismos
integrantes del Sistema Electoral en etapa electoral
y no electoral.
b. Incluir contenidos sobre prevención y atención
del acoso político en los programas de educación
electoral para crear conciencia cívica en la
ciudadanía frente al acoso político.
c.

Organizar cursos de especialización en materia
electoral de democracia y gobernabilidad con
enfoque de género en prevención e identificación
de casos de acoso político.

d. Adecuar su normativa, incorporando la
identificación, prevención, procedimiento y sanción
de los actos que constituyen acoso político contra
las mujeres candidatas y autoridades por elección
popular.
e. Garantizar el cumplimiento del Pacto Ético Electoral
en lo referido al acoso político contra las mujeres.
Sanciones en etapa electoral y no electoral
En etapa electoral los Jurados Electorales
Descentralizados y el Pleno del Jurado Nacional de
Elecciones sancionan de forma proporcional hasta
con la exclusión del proceso electoral en casos de
conductas reiteradas (incorporación de art. 43 de la
Ley de Organizaciones Políticas).
En etapa no electoral, los Jurados Electorales
Descentralizados y el Pleno del Jurado Nacional de
Elecciones sancionan de forma proporcional hasta
con la vacancia del cargo, en casos de conductas
reiteradas.
Nulidad de actos cometidos bajo acoso político
Son nulos los actos realizados por las mujeres
candidatas o autoridades electas, cuando tengan
su origen en actos de acoso político debidamente
probados y que cuenten con resolución de la instancia
competente.
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CAPÍTULO IV
PLAN DE GOBIERNO
56.2 El Plan de Gobierno debe incluir, como mínimo, un
diagnóstico, visión del país, objetivos, acciones por sectores
en las áreas de su competencia y conclusiones.

Se sugiere completar:
56.2 El Plan de Gobierno debe incluir, como mínimo, un
diagnóstico, visión del país, objetivos, lineamientos de
política, acciones por sectores en las áreas de su competencia,

estrategias, metas de acuerdo a su ámbito, y resultados
por obtener durante su gestión y conclusiones. Los
Planes de Gobierno deben formularse con enfoques
de derechos, interculturalidad, género (mujeres y
colectivo LGTB), igualdad de oportunidades, identidad
e intergeneracional (niños y niñas, adolescentes, jóvenes
y adultos mayores), entre otros enfoques.
Los planes de gobierno deberán estar en concordancia
con los Objetivos de desarrollo sostenible y las políticas
nacionales vigentes. Los planes de gobierno deben hacer
referencia a los planes sectoriales y otros en vigencia
para dar continuidad a los programas, planes, políticas,
servicios que están en funcionamiento y de ser el caso se
busque mejorar o cambiar.

58.2 La Declaración Jurada de Vida del candidato debe
contener lo siguiente:

58.2 La Declaración Jurada de Vida del candidato debe contener
lo siguiente:

(…)

(…)

h. Relación de sentencias fundadas, en todo o parte, que
hubieran quedado firmes por incumplimiento de obligaciones
alimentarias, contractuales o laborales, o por incurrir en
violencia familiar.

h. Relación de sentencias fundadas, en todo o parte, que
hubieran quedado firmes por incumplimiento de obligaciones
alimentarias, contractuales o laborales, o por incurrir en
violencia familiar, o por cometer actos de acoso político.

(…)

(…)
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Título IV
ORGANIZACIONES POLÍTICAS
Artículo 66.- Fines y objetivos de los partidos políticos

Artículo 66.- Fines y objetivos de los partidos políticos

Son fines y objetivos de los partidos políticos, según
corresponda:

Son fines y objetivos de los partidos políticos, según corresponda:
(…)

(…)

b) Contribuir a preservar la paz, la libertad y la
vigencia de los derechos humanos, la igualdad y
no discriminación, consagrados por la legislación
peruana y los tratados internacionales de los que
el Perú es parte.

b) Contribuir a preservar la paz, la libertad y la vigencia de los
derechos humanos consagrados por la legislación peruana
y los tratados internacionales de los que el Perú es parte.
(…)
h) La promoción de la participación política inclusiva y
equitativa de las mujeres y las poblaciones vulnerables.
(…)

(…)

h) La promoción de la participación política paritaria,
garantizando la participación de mujeres en igual
proporción y condiciones que los hombres. Asimismo,
garantizar la participación política inclusiva y equitativa de
sectores de la población en condiciones de vulnerabilidad.
(…)
j) Garantizar el uso de los fondos públicos de manera
equitativa, en especial para promover el liderazgo,
formación y capacitación de mujeres y de los pueblos
indigenas.

Artículo 66.- Fines y objetivos de los partidos políticos

Artículo 66.- Fines y objetivos de los partidos políticos

Son fines y objetivos de los partidos políticos, según
corresponda:

Son fines y objetivos de los partidos políticos, según corresponda:

(…)

(…)

i) Las demás que sean compatibles con sus fines y que se
encuentren dentro del marco normativo establecido por la
presente ley.

i) Garantizar el uso adecuado, transparente y con rendición
de cuentas, de los fondos públicos adoptando medidas para
prevenir la corrupción.
j) Las demás que sean compatibles con sus fines y que se
encuentren dentro del marco normativo establecido por la
presente ley.

Artículo 72.- Estatuto del partido

Artículo 72.- Estatuto del partido

El Estatuto del partido político es de carácter público y debe
contener, por lo menos:
(…)

El Estatuto del partido político es de carácter público y debe
contener, por lo menos:
(…)

e. Los derechos y deberes de los afiliados. El órgano máximo
estará constituido por la Asamblea General del conjunto de
sus miembros, que podrán actuar directamente o por medio
de representantes, según lo disponga el Estatuto, respectivo.
Todos los miembros tendrán derecho a elegir y ser elegidos
para los cargos del partido político, conforme lo establezca
el Estatuto. No pueden establecerse limitaciones adicionales
a las previstas en la Constitución Política y en la ley.

e. Los derechos y deberes de los/as afiliados/as. El órgano
máximo estará constituido por la Asamblea General
del conjunto de sus integrantes que podrán actuar
directamente o por medio de representantes, según lo
disponga el Estatuto, respectivo. Todos los miembros/as
tendrán derecho a elegir y ser elegidos/as para los cargos
del partido político, conforme lo establezca el Estatuto.

(…)
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Artículo 72.- Estatuto del partido
El Estatuto del partido político es de carácter público y debe
contener, por lo menos:
(…)
e. Los derechos y deberes de los afiliados. El órgano máximo
estará constituido por la Asamblea General del conjunto de
sus miembros, que podrán actuar directamente o por medio
de representantes, según lo disponga el Estatuto, respectivo.
Todos los miembros tendrán derecho a elegir y ser elegidos
para los cargos del partido político, conforme lo establezca
el Estatuto. No pueden establecerse limitaciones adicionales
a las previstas en la Constitución Política y en la ley.
(…)

Ningún miembro de la organización política puede ser
objeto de discriminación u acoso político de ningún tipo.
No pueden establecerse limitaciones adicionales a las
previstas en la Constitución Política y en la ley.

(…)

Se sugiere incluir:
K. Medidas internas necesarias para erradicar todo tipo
de discriminación, violencia de género, acoso político
por razones de género, edad, origen étnico, identidad
sexual a las mujeres militantes, regulando las sanciones y
procedimiento aplicables a los militantes que incurrieran
en tales actos26.
(En base a propuesta presentada por representante del
JNE, Dra. Clavijo. Febrero de 2017)

Capítulo V
Elecciones internas
Artículo 86.- Órgano electoral de la organización política

Artículo 86.- Órgano electoral de la organización política

86.1 La elección de cargos directivos de las organizaciones
políticas es realizada por un órgano electoral colegiado,
cuya organización se rige por el estatuto del partido. Dicho
órgano electoral tiene autonomía respecto de los demás
órganos internos y estará conformado por un mínimo de
tres (3) miembros

86.1 La elección de cargos directivos de las organizaciones
políticas es realizada por un órgano electoral colegiado, cuya
organización se rige por el estatuto del partido. Dicho órgano
electoral tiene autonomía respecto de los demás órganos
internos y estará conformado por un mínimo de tres (3)
miembros/as

Los órganos electorales deben ser elegidos conforme a lo
establecido en el Estatuto.

Los órganos electorales deben ser elegidos/as conforme a
lo establecido en el Estatuto. A efectos de garantizar la

(…)

participación de mujeres, al menos una debe ser mujer.
(…)

Artículo 87.- Participación de los organismos electorales

Artículo 87.- Participación de los organismos electorales

87.1 Las elecciones de candidatos de los partidos políticos,
movimientos regionales y alianzas electorales, para cargos
de representación en elecciones de calendario fijo son
organizadas de manera simultánea por la Oficina Nacional
de Procesos Electorales.

87.1 Las elecciones de candidatas/os de los partidos políticos,
movimientos regionales y alianzas electorales, para cargos de
representación en elecciones de calendario fijo son organizadas
de manera simultánea por la Oficina Nacional de Procesos
Electorales.

Para tal efecto, la Oficina Nacional de Procesos Electorales
coordina con el órgano electoral central de la organización
política.

Para tal efecto, la Oficina Nacional de Procesos Electorales
coordina con el órgano electoral central de la organización
política.

26 Propuesta incluida en el Proyecto de Ley 673/2016-CR, presentado por las
congresistas Indira Huilca, Marisa Glave, Tania Pariona, entre otros e impulsado por
CMP Flora Tristán, Movimiento Manuela Ramos, ACS Calandria y la Red Nacional
de Mujeres Autoridades-RENAMA

La elaboración y depuración del padrón electoral está a cargo
del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, con la
información remitida por el Registro de Organizaciones Políticas.
El Jurado Nacional de Elecciones se encarga de fiscalizar y de
resolver las controversias que se susciten.
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La elaboración y depuración del padrón electoral está a cargo
del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, con
la información remitida por el Registro de Organizaciones
Políticas.
El Jurado Nacional de Elecciones se encarga de fiscalizar y
de resolver las controversias que se susciten.
En cualquier caso, los organismos electorales ejercen sus
respectivas atribuciones, de conformidad con la Constitución
y con el presente Código.

En cualquier caso, los organismos electorales ejercen sus
respectivas atribuciones, de conformidad con la Constitución
y con el presente Código.

87.2 En la elección de cargos directivos, los organismos
electorales brindan asistencia técnica, en el ámbito de
sus atribuciones, y la ONPE es la encargada de monitorear
la preparación y desarrollo del proceso.

87.2 En la elección de cargos directivos, los organismos
electorales pueden brindar asistencia técnica facultativa,
en el ámbito de sus atribuciones, a requerimiento del partido
político, movimiento regional o alianza electoral.

Artículo 90.- Modalidad de elección de candidatos

Artículo 90.- Modalidad de elección de candidatos

(…)

(…)

Las listas de candidatos, titulares y suplentes, producto de las
elecciones internas serán presentadas sin modificaciones ante
el Jurado Electoral Descentralizado competente.

Las listas de candidatas/os, titulares y accesitarias/os, producto
de las elecciones internas serán presentadas sin modificaciones
ante el Jurado Electoral Descentralizado competente

Artículo 92.- Participación de género en elecciones del partido
político

Artículo 92.- Participación de género en elecciones del partido
político

En las listas de candidatos para cargos de dirección del partido
político, la cuota de género no puede ser inferior al treinta por
ciento (30%) del total de candidatos.

Las listas de candidatos/as para cargos de dirección de la
organización política deben ser paritarias, compuesta por
cincuenta por ciento (50%) de hombres y 50% de mujeres,
asimismo deben ser alternadas

Para los cargos de elección popular, las listas de candidaturas,
titulares y accesitarias, serán presentadas alternándose entre
mujer y hombre u hombre y mujer, hasta agotar el equivalente
de la cuota electoral de mujeres. En el caso de candidatos
accesitarios estarán ubicados en la misma posición que ocupan
las titulares en su respectiva lista.

Para los cargos de elección popular, las listas de candidaturas,
titulares y accesitarias, serán presentadas alternándose entre
mujer y hombre u hombre y mujer, hasta agotar el equivalente
de la cuota electoral de mujeres. En el caso de candidatos
accesitarios estarán ubicados en la misma posición que ocupan
las titulares en su respectiva lista.
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Capítulo VI
DEL FINANCIAMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES POLÍTICAS
Artículo 93.- Tipos de financiamiento

Artículo 93.- Tipos de financiamiento

Los partidos políticos y las alianzas electorales reciben
financiamiento público directo e indirecto y financiamiento
privado de acuerdo con lo prescrito en el presente Código.

Los partidos políticos y las alianzas electorales reciben
financiamiento público directo e indirecto y financiamiento privado
de acuerdo con lo prescrito en el presente Código.

Los movimientos regionales reciben financiamiento público
indirecto y financiamiento privado de acuerdo con lo prescrito
en el presente Código.

Los movimientos regionales reciben financiamiento público
indirecto y financiamiento privado de acuerdo con lo prescrito
en el presente Código.

Las organizaciones políticas locales provinciales o distritales
reciben financiamiento privado de acuerdo con lo prescrito
en el presente Código.

Las organizaciones políticas locales provinciales o distritales
reciben financiamiento privado de acuerdo con lo prescrito en
el presente Código.

Todos los financiamientos que reciban las organizaciones
políticas, alianzas electorales, movimientos regionales y
organizaciones políticas locales, deben pasar por el sistema
financiero y debe ser publicadas en sus respectivos portales
web Así, también son sujetos de control por la Contraloría
y por la Sunat.
Artículo 94.- Financiamiento público directo

Artículo 94.- Financiamiento público directo

(…)

(…)

La subvención a cada partido político o alianza electoral vigente
se realizará en razón de un quinto por año, con arreglo a lo
dispuesto por el artículo 60 del Texto Único Ordenado de la Ley
N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. El
cálculo de la distribución se realizará luego de la proclamación
de resultados. El cuarenta por ciento (40%) se distribuye
equitativamente entre todos los partidos o alianzas electorales
que obtuvieron representación parlamentaria. El sesenta por
ciento (60%) restante se distribuye de manera proporcional a
los votos obtenidos por cada partido político en la elección de
representantes al Congreso.

Se sugiere incluir:

Artículo 95.- Franja electoral
(…)

Artículo 95.- Franja electoral
(…)

La Oficina Nacional de Procesos Electorales dictará las
disposiciones necesarias para la implementación de la franja
electoral, distribuyéndose el tiempo de manera equitativa
entre todos los partidos políticos y alianzas participantes en
las elecciones generales.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales dictará las disposiciones
necesarias para la implementación de la franja electoral,
distribuyéndose el tiempo de manera equitativa entre todos
los partidos políticos y alianzas participantes en las elecciones

27 Tomando como referencia el modelo contenido en el Código Electoral de
México.

Los partidos políticos y alianzas electorales destinarán
al menos 5% del financiamiento público directo para la
capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo
político de las mujeres27.
La subvención a cada partido político o alianza electoral vigente se
realizará en razón de un quinto por año, con arreglo a lo dispuesto
por el artículo 60 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411,
Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. El cálculo de la
distribución se realizará luego de la proclamación de resultados.
El cuarenta por ciento (40%) se distribuye equitativamente
entre todos los partidos o alianzas electorales que obtuvieron
representación parlamentaria. El sesenta por ciento (60%) restante
se distribuye de manera proporcional a los votos obtenidos por
cada partido político en la elección de representantes al Congreso.
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En las elecciones regionales habrá espacios en los canales de
televisión de señal abierta y estaciones de radio, públicos y
privados, de cobertura nacional y regional.

generales. Las organizaciones políticas deben garantizar

Estos espacios se ponen a disposición gratuitamente entre
los partidos políticos, alianzas electorales y movimientos
regionales

En las elecciones regionales habrá espacios en los canales de
televisión de señal abierta y estaciones de radio, públicos y privados,
de cobertura nacional y regional.

el acceso equitativo de candidatas mujeres, indígenas y
jóvenes, al menos al 30% de la franja electoral.

Estos espacios se ponen a disposición gratuitamente entre los
partidos políticos, alianzas electorales y movimientos regionales.

En época electoral, los medios de comunicación del Estado,
radio, televisión y prensa escrita deberán dedicar un espacio
para difundir los derechos políticos de las mujeres y los
pueblos indígenas la naturaleza de las cuotas electorales;
asimismo fomentar el desarrollo de Campañas electorales
sin acoso político. El Jurado Nacional de Elecciones dictará
normas complementarias28.

Artículo 96.- Duración y frecuencia de la franja electoral

Artículo 96.- Duración y frecuencia de la franja electoral

En cada estación de radio y televisión, la franja electoral es
difundida entre las diecinueve y veintidós horas, con una
duración de:

En cada estación de radio y televisión, la franja electoral es difundida
entre las diecinueve y veintidós horas, con una duración de:

a. Quince minutos (15) diarios entre los cuarenta y cinco (45)
y treinta días (30) anteriores al acto electoral.
b. Veinticinco minutos (25) diarios entre los veintinueve (29)
y quince días (15) anteriores al acto electoral.
c. Treinta y cinco minutos (35) diarios entre los catorce (14) y
dos (2) días anteriores al acto electoral.
La mitad del tiempo total disponible se distribuye
equitativamente entre todos los partidos políticos y alianzas
con candidatos inscritos en el proceso electoral. La otra mitad
se distribuye proporcionalmente a la representación con la
que cuenta cada partido político o alianza en el Congreso de la
República. Le corresponde a la Gerencia de Supervisión de los
Fondos Partidarios la determinación del tiempo disponible para
cada partido político, así como la reglamentación respectiva.

a. Quince minutos (15) diarios entre los cuarenta y cinco (45)
y treinta días (30) anteriores al acto electoral.
b. Veinticinco minutos (25) diarios entre los veintinueve (29)
y quince días (15) anteriores al acto electoral.
c. Treinta y cinco minutos (35) diarios entre los catorce (14) y
dos (2) días anteriores al acto electoral.
La mitad del tiempo total disponible se distribuye equitativamente
entre todos los partidos políticos y alianzas con candidatos
inscritos en el proceso electoral. La otra mitad se distribuye
proporcionalmente a la representación con la que cuenta cada
partido político o alianza en el Congreso de la República. En ambos

casos, se debe garantizar al menos el 30% de la franja
electoral para candidatas mujeres, indígenas y jóvenes a
la franja electoral.
Los mensajes que se emitan deben promover los derechos
políticos de las mujeres, jóvenes, comunidades campesinas
y nativas, y pueblos originarios , y en su lengua originaria.
Le corresponde a la Gerencia de Supervisión de los Fondos
Partidarios la determinación del tiempo disponible para cada partido
político, así como la reglamentación respectiva.

28 En concordancia a lo planteado en el proyecto 268/2011-JNE
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Artículo 98.- Espacios en radio y televisión en periodo no
electoral
Los medios de comunicación de propiedad del Estado están
obligados a otorgar mensualmente cinco (5) minutos a cada
partido político o alianza con representación en el Congreso,
para la difusión de sus propuestas y planteamientos. La
Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios hace la
asignación correspondiente.
Una vez convocadas las elecciones generales o las elecciones
regionales no podrá propalarse el espacio no electoral hasta
quince (15) días después de proclamados los resultados de
dichas elecciones.

Artículo 98.- Espacios en radio y televisión en periodo no electoral
Los medios de comunicación de propiedad del Estado están obligados
a otorgar mensualmente cinco (5) minutos a cada partido político o
alianza con representación en el Congreso, para la difusión de sus
propuestas y planteamientos. La Gerencia de Supervisión de Fondos
Partidarios hace la asignación correspondiente, garantizando

la presencia de mujeres, jóvenes, representantes de
comunidades campesinas, nativas y pueblos indígenas en
su lengua originaria.

Una vez convocadas las elecciones generales o las elecciones
regionales no podrá propalarse el espacio no electoral hasta
quince (15) días después de proclamados los resultados de dichas
elecciones.

Subcapítulo II:
Financiamiento privado
Artículo 99.- Financiamiento privado

Subcapítulo II:
Financiamiento privado
Artículo 99.- Financiamiento privado

Los partidos políticos, los movimientos regionales y las
organizaciones políticas locales de alcance provincial y distrital
pueden recibir recursos procedentes de la financiación privada,
tales como:

Los partidos políticos, los movimientos regionales y las
organizaciones políticas locales de alcance provincial y distrital
pueden recibir recursos procedentes de la financiación privada,
tales como:

a. Las cuotas y aportes individuales en efectivo y en especie de
sus afiliados.

a. Las cuotas y aportes individuales en efectivo y en especie de
sus afiliados. Asimismo, cuantificar y considerar como

b. Los ingresos obtenidos por la realización de actividades
proselitistas, los que no podrán exceder, en su conjunto, el
tope de treinta (30) unidades impositivas tributarias en el
caso que no se pueda identificar a los aportantes
c. Los rendimientos procedentes de su propio patrimonio y de
los bienes que tienen en posesión.
d. Los créditos que concierten.
e. Los legados que reciban y, en general, cualquier prestación
en dinero o especie que obtengan.
Para tal fin, las aportaciones procedentes de una misma
persona natural o jurídica no pueden exceder, individualmente,
las doscientas (200) unidades impositivas tributarias al año.
Los ingresos de cualquiera de las fuentes establecidas en el
presente artículo se registran en los libros de contabilidad de
la organización política.

aporte de las/os afiliadas/os la valorización del trabajo
no remunerado realizado en favor la organización
política.

b. Los ingresos obtenidos por la realización de actividades
proselitistas, los que no podrán exceder, en su conjunto, el
tope de treinta (30) unidades impositivas tributarias en el
caso que no se pueda identificar a los aportantes
c. Los rendimientos procedentes de su propio patrimonio y de
los bienes que tienen en posesión.
d. Los créditos que concierten.
e. Los legados que reciban y, en general, cualquier prestación
en dinero o especie que obtengan.
Para tal fin, las aportaciones procedentes de una misma persona
natural o jurídica no pueden exceder, individualmente, las
doscientas (200) unidades impositivas tributarias al año.
Los ingresos de cualquiera de las fuentes establecidas en el
presente artículo se registran en los libros de contabilidad de
la organización política.
El financiamiento se canaliza a través del sistema financiero y es
difundido en el Portal Web de la organización política.
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Artículo 101.- Publicidad de la contabilidad

Artículo 101.- Publicidad de la contabilidad

Los partidos políticos, los movimientos regionales y las
organizaciones políticas locales de alcance provincial y distrital
llevan libros de contabilidad en la misma forma que se dispone
para las asociaciones.

Los partidos políticos, los movimientos regionales y las
organizaciones políticas locales de alcance provincial y distrital
llevan libros de contabilidad en la misma forma que se dispone
para las asociaciones.

Los libros y documentos que sustentan todas las transacciones
son conservados durante diez años después de realizadas.

Los libros y documentos que sustentan todas las transacciones
son conservados en forma física durante diez años después de

Artículo 103.- Verificación y control

Artículo 103.- Verificación y control

Los partidos políticos, los movimientos regionales y las
organizaciones políticas locales de alcance provincial y distrital
deben prever un sistema de control interno que garantice la
adecuada utilización y contabilización de todos los actos y
documentos de los que deriven derechos y obligaciones de
contenido económico, conforme a los Estatutos.

Los partidos políticos, los movimientos regionales y las
organizaciones políticas locales de alcance provincial y distrital deben
prever un sistema de control interno que garantice la adecuada
utilización y contabilización de todos los actos y documentos de
los que deriven derechos y obligaciones de contenido económico,
conforme a los Estatutos. Asimismo deben realizar una

Se deberá presentar ante la Oficina Nacional de Procesos
Electorales, en el plazo de noventa (90) días contados a partir
del cierre de cada ejercicio anual, un informe financiero
que contenga las aportaciones y gastos de acuerdo con los
términos y condiciones dispuestos en el presente Código y en
el reglamento respectivo.
(…)

realizadas. Luego de cumplido este periodo, se entregará a
la ONPE los libros y documentos digitalizados a fin de contar
con la información de manera permanente.

auditoria externa anual que verifique la adecuada utilización
de los recursos económicos. El informe de la auditoria debe
ser publicado en el Portal web de la organización política.
Se deberá presentar ante la Oficina Nacional de Procesos
Electorales, en el plazo de noventa (90) días contados a partir del
cierre de cada ejercicio anual, un informe financiero que contenga
las aportaciones y gastos de acuerdo con los términos y condiciones
dispuestos en el presente Código y en el reglamento respectivo.

Esto debe ir acompañado del informe de auditoría externa.

Artículo 104.- Infracciones y sanciones

Artículo 104.- Infracciones y sanciones

El Jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, previo
informe de la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios:

El Jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, previo
informe de la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios: (…)

(…)

C) Sanciona con una multa equivalente a veinte (20) unidades
impositivas tributarias cuando:

C) Sanciona con una multa equivalente a veinte (20) unidades
impositivas tributarias cuando:

a) No presenten el informe de Auditoria Anual Externa

a) No presenten su información financiera anual en plazo
previsto en la ley.

b) No presenten su información financiera anual en plazo
previsto en la ley.

b) No lleven libros y registros de contabilidad actualizados.

b) No lleven libros y registros de contabilidad actualizados.

c) Los partidos políticos o alianzas electorales hagan
uso indebido de los ingresos percibidos a través del
financiamiento público directo.

c) Los partidos políticos o alianzas electorales hagan
uso indebido de los ingresos percibidos a través del
financiamiento público directo.

(…)

Las organizaciones que no cumplan serán pasibles de
investigación por el Ministerio Público y sancionadas de
ser el caso. (…)
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Título VI
OBSERVADORES ELECTORALES
Artículo 123.- Definición y tipos

Artículo 123.- Definición y tipos

(…).

(…)
123.3 Los observadores/as electorales pueden ser:
(…)

123.3 Los observadores electorales pueden ser:
(…)
b. Observadores nacionales. Son las personas jurídicas
domiciliadas en el Perú acreditadas como observadores
ante el JNE.
(…)

b. Observadores/as nacionales. Son las personas jurídicas
domiciliadas en el Perú, organizaciones de la sociedad civil,
acreditadas como observadores ante el JNE.
(…)

Artículo 124.- Principios que rigen la observación electoral

Artículo 124.- Principios que rigen la observación electoral

La observación electoral se fundamenta en los siguientes
principios:

La observación electoral se fundamenta en los siguientes
principios:

a. Imparcialidad y neutralidad en su comportamiento y en la
emisión de sus juicios sobre el proceso electoral.

a. Imparcialidad y neutralidad en su comportamiento y en
la emisión de sus juicios sobre el proceso electoral.

b. Objetividad en el sustento de sus investigaciones o
conclusiones.

b. Objetividad en el sustento de sus investigaciones o
conclusiones.

c. 		No injerencia en el cumplimento de las funciones de los
organismos que conforman el sistema electoral.

c. No injerencia en el cumplimento de las funciones de los
organismos que conforman el sistema electoral.

d. Cooperación con los organismos electorales.

d. Cooperación con los organismos electorales.

e. Carácter público de las conclusiones y visibilidad de las
actividades de observación.

e. Carácter público de las conclusiones y visibilidad de las
actividades de observación.

f) Igualdad y no discriminación, para garantizar la
paridad, alternancia, denuncias sobre casos acoso
político; y, los enfoques de género e interculturalidad.

Artículo 128.- Obligaciones de los observadores electorales
Los observadores electorales se encuentran obligados a:
(…)
e. Poner en conocimiento de los organismos electorales de
cualquier anomalía o queja que observaran o recibieren
durante el proceso.
(…)
g. Informar a las autoridades competentes de todas las
actividades delictivas relacionadas con el proceso electoral,
así como de las violaciones a la ley electoral que fueran de
su conocimiento.
(…)

Artículo 128.- Obligaciones de los observadores electorales
Los observadores electorales se encuentran obligados a:
(…)
e. Poner en conocimiento de los organismos electorales de
cualquier anomalía o queja que observaran o recibieren
durante el proceso, incluyendo casos de acoso político.
(…)
g. Informar a las autoridades competentes de todas las
actividades delictivas relacionadas con el proceso electoral,
así como de las violaciones a la ley electoral que fueran
de su conocimiento; así como los casos de acoso político
observados.
(…)
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Título VII
MATERIAL ELECTORAL
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 131.- Naturaleza del material electoral

Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 131.- Naturaleza del material electoral

131.1 El material electoral está constituido por el Padrón
Electoral; la lista de electores; el Acta Padrón; la cédula de
sufragio; el cartel de candidatos; las actas electorales, así
como por todo aquello que la ONPE determine como tal
para cada proceso electoral, que garantice la emisión del
voto de los electores y el funcionamiento de las Mesas
de Sufragio.

131.1 El material electoral está constituido por el Padrón
Electoral; la lista de electores; el Acta Padrón; la cédula
de sufragio; el cartel de candidatos; las actas electorales,
así como por todo aquello que la ONPE determine como
tal para cada proceso electoral, que garantice la emisión
del voto de los electores y el funcionamiento de las
Mesas de Sufragio.

(…)

Todo el material electoral debe ser elaborado con lenguaje
inclusivo. Y de acuerdo al distrito electoral con población
indígena, debe estar en su lengua originaria. Se recomienda la
elaboración de material en sistema braille.
(…)

Artículo 135.- Contenido del Padrón Electoral

Artículo 135.- Contenido del Padrón Electoral

El Padrón Electoral consigna los siguientes datos:

El Padrón Electoral consigna los siguientes datos:

a. Nombres y apellidos completos.

a.
b.
c.
d.
e.
f.

b. Código único de identificación de los inscritos.
c. Fotografía.
d. Dirección domiciliaria.
e. Código de Ubigeo.
f. Declaración voluntaria de discapacidad de los inscritos que
lo declararon.
g. Fecha del último cambio de domicilio.

Nombres y apellidos completos.
Código único de identificación de los inscritos.
Fotografía.
Dirección domiciliaria.
Código de Ubigeo.
Declaración voluntaria de discapacidad de los inscritos que
lo declararon.
g Fecha del último cambio de domicilio.

h El sexo de la persona: femenino, masculino, otro
Se recomienda poner casillero de “otro/a” para las nuevas
identidades que van visibilizándose.

Artículo 138.- Plazo para solicitar modificación o impugnación
al Padrón Electoral

Artículo 138.- Plazo para solicitar modificación o impugnación
al Padrón Electoral

138.1 Hasta cinco (5) días calendario después de la publicación
del padrón:

138.1 Hasta cinco (5) días hábiles después de la publicación
del padrón:

a. Los ciudadanos inscritos que, por cualquier motivo, no
figuren en las listas publicadas o estén registrados con error
tienen derecho a solicitar la rectificación de la información
omitida o incorrecta.

(…)

b. Los ciudadanos inscritos o cualquier organización
política pueden solicitar que se eliminen las inscripciones
correspondientes a fallecidos o a ciudadanos que se
encuentren impedidos temporalmente de ejercer el derecho
de sufragio, conforme a ley.
c. Los ciudadanos inscritos pueden impugnar ante el RENIEC
el domicilio de aquellos que no habitan en la circunscripción
señalada en el Padrón Electoral
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144.1 La cédula de sufragio debe contener las siguientes
características en su diseño y contenido:

144.1 La cédula de sufragio debe contener las siguientes
características en su diseño y contenido:

a. Los espacios se distribuyen homogéneamente entre las
organizaciones políticas participantes, de acuerdo con la
denominación y símbolo que las identifiquen. Entre cada
grupo de símbolos o letras el espacio debe ser el mismo.

(…)

b. El nombre y símbolo de las organizaciones políticas
participantes deben ser exactamente iguales a los inscritos
en el ROP, y se consignan de acuerdo con el orden establecido
en los respectivos sorteos.
c. Las letras que se impriman para identificar a las
organizaciones políticas participantes guardan características
similares en cuanto a su tamaño y forma.
d. Incluye la fotografía de los candidatos a la Presidencia de la
República y la de los candidatos a Gobernador Regional.
e. Las letras que se impriman para identificar a las autoridades
sometidas a consulta popular de revocatoria guardan
características similares en cuanto a su tamaño y forma.
f. Las letras que se impriman para identificar a las opciones
SI/NO, en los procesos de consulta popular de revocatoria
o referéndum, guardan características similares en cuanto
a su tamaño y forma.
g. Es impresa en idioma español y en forma legible.

h) Para garantizar el derecho al sufragio de la población con
discapacidad visual las cédulas de sufragio serán también
impresas en el sistema Braille.
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TÍTULO VIII
PROCESOS ELECTORALES
Capítulo I
Etapas de los procesos de elección de autoridades
Artículo 157.- Difusión del proceso electoral
157.1 La ONPE elabora un Plan de Difusión con la finalidad de
informar sobre los procedimientos y etapas del proceso
electoral convocado.
El Plan de Difusión debe estar dirigido a los organismos
electorales, miembros de mesa de sufragio, las
organizaciones políticas y la ciudadanía en general.
157.2 Para ello, emplea afiches, manuales, cartillas informativas
para electores y miembros de mesa de sufragio, carteles
u otro medio impreso o electrónico, en cualquier tipo
de soporte, que le permita difundir las disposiciones
aplicables al proceso electoral, con ejemplos prácticos,
ilustraciones, gráficos u otro contenido encaminado a
la finalidad informativa mencionada.

Capítulo I
Etapas de los procesos de elección de autoridades
Artículo 157.- Difusión del proceso electoral
157.1 La ONPE elabora un Plan de Difusión con la finalidad de
informar sobre los procedimientos y etapas del proceso
electoral convocado.
El Plan de Difusión debe estar dirigido a los organismos
electorales, miembros de mesa de sufragio, las
organizaciones políticas y la ciudadanía en general.
157.2 Para ello, emplea afiches, manuales, cartillas informativas
para electores y miembros de mesa de sufragio, carteles
u otro medio impreso o electrónico, en cualquier tipo de
soporte, que le permita difundir las disposiciones aplicables
al proceso electoral, con ejemplos prácticos, ilustraciones,
gráficos u otro contenido encaminado a la finalidad
informativa mencionada. Todos estos materiales deben
ser elaborados incorporando el enfoque de derechos,
género e intercultural. Igualmente tomando en cuenta
las necesidades de la población con discapacidad y de los
pueblos indígenas.

Artículo 179.- Facilidades para mayores de sesenta (60) años
y mujeres gestantes

Artículo 179.- Facilidades para mayores de sesenta (60) años y
mujeres gestantes

Los ciudadanos mayores de sesenta (60) años de edad y las
mujeres gestantes están exonerados de espera para emitir su
voto, por lo que se les otorga atención preferente en las mesas
de sufragio.

Las y los ciudadanos mayores de sesenta (60) años de edad y
las mujeres gestantes están exonerados de espera para emitir
su voto, por lo que se les otorga atención preferente en las
mesas de sufragio. Por otro lado, se buscará impulsar otros

mecanismos para garantizar su derecho al sufragio

Artículo 180.- Facilidades para ciudadanos con discapacidad

Artículo 180.- Facilidades para ciudadanas/os con discapacidad

180.1 Los ciudadanos con discapacidad están exonerados
de espera para emitir su voto, por lo que se les otorga
atención preferente en las mesas de sufragio.

180.1 Las/os ciudadanas/os con discapacidad están exonerados
de espera para emitir su voto, por lo que se les otorga
atención preferente en las mesas de sufragio. Se buscará
impulsar otros mecanismos para garantizar su
derecho al sufragio incluyendo el voto por correo.

180.2 La ONPE dicta las disposiciones y adopta todas
las medidas necesarias para que las personas con
discapacidad, sea esta mental, intelectual, física o
sensorial, hagan un ejercicio efectivo de su derecho de
sufragio, en condiciones de accesibilidad e igualdad.
Entre las medidas posibles, según el estado, el tipo de
discapacidad, y la condición del elector, se encuentran las
siguientes:
a. Habilitar mesas de sufragio especiales para electores que
figuran con discapacidad en el padrón electoral y ubicarlas
en las zonas de más fácil acceso de los centros de votación.
Dichas mesas, de ser necesario, podrán trasladarse para el
adecuado ejercicio de su derecho de sufragio.

180.2 La ONPE dicta las disposiciones y adopta todas las medidas
necesarias para que las personas con discapacidad,
sea esta mental, intelectual, física o sensorial, hagan
un ejercicio efectivo de su derecho de sufragio, en
condiciones de accesibilidad e igualdad.
Entre las medidas posibles, según el estado, el tipo de
discapacidad, y la condición del elector, se encuentran las
siguientes: (…)
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b. Excepcionalmente, en caso de personas que no figuren en el
padrón electoral con discapacidad pero esta sea manifiesta
y puede ser constatada por los miembros de la mesa de
sufragio, es posible trasladar temporalmente, a pedido
del elector, la mesa de sufragio en la que emiten su voto al
módulo temporal habilitado en cada centro de votación.
c. Permitir, a pedido del elector, que una persona de su elección
lo acompañe a la cámara secreta.
d. 		Utilizar cédulas de sufragio especiales que les permita emitir
su voto.

d. Utilizar cédulas de sufragio especiales que les permita emitir
su voto. Para garantizar el derecho al sufragio de la población
con discapacidad visual las cédulas de sufragio serán también
impresas en el sistema Braille.

180.3 Los ciudadanos que figuren con discapacidad en el padrón
electoral están exentos de sanción por no concurrir a
emitir su voto o no acudir a desempeñar el cargo de
miembros de mesa de sufragio. Para estos efectos, no
se requiere trámite alguno.

180.3 Las/os ciudadanas/os que figuren con discapacidad
en el padrón electoral están exentos de sanción por no
concurrir a emitir su voto o no acudir a desempeñar el cargo
de miembros de mesa de sufragio. Para estos efectos, no se
requiere trámite alguno.

Artículo 184.- Requisitos para sufragio de extranjeros
residentes en el Perú

Artículo 184.- Requisitos para sufragio de extranjeros residentes
en el Perú

Para ejercer su derecho de sufragio, como candidato o elector,
los extranjeros deben cumplir los siguientes requisitos:

Para ejercer su derecho de sufragio, como candidata/o o
elector/a, los extranjeras/os deben cumplir los siguientes
requisitos:

a. Ser mayor de dieciocho (18) años de edad.
b. Residir legalmente por lo menos en los últimos dos (2) años
en la circunscripción en la que se inscribe.
c. Estar inscrito en el Registro Electoral de Extranjeros
Residentes en el Perú.
Sin perjuicio de lo antes expuesto, para postular como
candidatos, los ciudadanos extranjeros deben cumplir los
requisitos del artículo 34 y 48 del presente Código.

Capítulo II
Tipos de elección de autoridades
Subcapítulo I
Elección del Presidente y Vicepresidentes de la República
Artículo 222.- Tipo de candidatura y de votación
En la elección de presidente y vicepresidentes de la República,
los partidos políticos o alianzas electorales presentan listas
compuestas por un presidente y dos vicepresidentes. Los
ciudadanos votan por una lista.
Elección de los Congresistas de la República
Artículo 225.- Tipo de candidatura y de votación
En la elección de los congresistas, cada organización política
presenta una lista de candidatos conforme al número de escaños
asignados a las circunscripciones electorales a las que pretendan
postular. En las circunscripciones electorales para los cuales
se ha previsto elegir menos de tres (3) congresistas, se debe
inscribir una lista con tres (3) candidatos.

a. Ser mayor de dieciocho (18) años de edad.
b.

Residir legalmente por lo menos en los últimos dos (2)
años en la circunscripción en la que se inscribe.

c. Estar inscrito en el Registro Electoral de Extranjeros
Residentes en el Perú.
Sin perjuicio de lo antes expuesto, para postular como
candidatas/os, las/os ciudadanas/os extranjeras/os deben
cumplir los requisitos del artículo 34 y 48 del presente Código.

Capítulo II
Tipos de elección de autoridades
Subcapítulo I
Elección del Presidente y Vicepresidentes de la República
Artículo 222.- Tipo de candidatura y de votación
En la elección de presidente y vicepresidentes de la República, los
partidos políticos o alianzas electorales presentan listas compuestas
por un presidente y dos vicepresidentes. Las/os ciudadanas/os
votan por una lista. De esta lista por lo menos una debe ser mujer.
Elección de los Congresistas de la República
Artículo 225.- Tipo de candidatura y de votación
En la elección de los congresistas, cada organización política presenta
una lista de candidatos/as conforme al número de escaños
asignados a las circunscripciones electorales a las que pretendan
postular y conforme al artículo 52 del presente Código (cuotas
electores y alternancia). En las circunscripciones electorales para
los cuales se ha previsto elegir menos de dos (2) congresistas, se

debe inscribir una lista con dos (2) candidatos/as.
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Artículo 226.- Circunscripción electoral

Artículo 226.- Circunscripción electoral

El número de congresistas es de ciento treinta (130).

El número de congresistas es de ciento treinta (130).

En la elección de los congresistas de la República, existirán
veintisiete (27) circunscripciones electorales distribuidas de
la siguiente forma:

En la elección de las/os congresistas de la República, existirán
veintisiete (27) circunscripciones electorales distribuidas de la
siguiente forma:

a. Una (1) por cada departamento,

a. Una (1) por cada departamento,

b. Una (1) por la circunscripción electoral de Lima provincias,

b. Una (1) por la circunscripción electoral de Lima provincias,

c. Una (1) por la Provincia Constitucional del Callao.

c. Una (1) por la Provincia Constitucional del Callao.

d. Una (1) por los peruanos residentes en el extranjero.

d. Una (2) por los peruanos y peruanas residentes en el
extranjero.

El número de escaños en cada circunscripción es determinado
por el Jurado Nacional de Elecciones de la siguiente manera:
a. Se asigna un escaño a cada circunscripción electoral.
b. Los escaños restantes se distribuyen de forma proporcional
a la población electoral que existe en cada circunscripción
electoral35.
Corresponde a la circunscripción electoral de Lima provincias
un total de cuatro (4) escaños, conforme a lo dispuesto en la
tercera disposición final y transitoria de la Constitución.
Asimismo, corresponde XX (XX) escaños a la circunscripción
especial de peruanos residentes en el exterior. Ambas
circunscripciones no entran en el sistema de distribución de
escaños señalado en el literal b del párrafo anterior.

El número de escaños en cada circunscripción es determinado
por el Jurado Nacional de Elecciones de la siguiente manera:
a. Se asigna un escaño a cada circunscripción electoral.
b. Los escaños restantes se distribuyen de forma proporcional
a la población electoral que existe en cada circunscripción
electoral.
Corresponde a la circunscripción electoral de Lima provincias un
total de cuatro (4) escaños, conforme a lo dispuesto en la tercera
disposición final y transitoria de la Constitución.
Asimismo, corresponde cinco (cinco) escaños a la circunscripción
especial de peruanos y peruanas en el exterior. Ambas
circunscripciones no entran en el sistema de distribución de
escaños señalado en el literal b del párrafo anterior.

En el caso de la circunscripción de peruanas y peruanos en el
exterior se aplicara la paridad.
Atención: Se requiere reforma constitucional para incrementar
el número de congresistas de 130 a 135 (05 congresistas
electas/os por las/os peruanas/os en el exterior), en caso
contrario restaría al número de congresistas por Lima
Metropolitana.

Subcapítulo III

Subcapítulo III

Elección de representantes peruanos ante el Parlamento
Andino

Elección de representantes peruanas/os ante el Parlamento
Andino

Artículo 229.- Tipo de candidatura y de votación

Artículo 229.- Tipo de candidatura y de votación

Las organizaciones políticas presentan listas de cinco (5)
candidatos titulares y diez (10) suplentes para representantes
al Parlamento Andino.

Las organizaciones políticas presentan listas de cinco
(5) candidat as/os titulares y diez (10) suplentes para
representantes al Parlamento Andino, cumpliendo lo

señalado en el artículo 52 del presente Código (paridad
y alternancia)

38

Artículo 231.- Método de asignación de puestos de
representación

Artículo 231.- Método de asignación de puestos de
representación

Para la elección de los representantes peruanos ante el
Parlamento Andino se utiliza el método de la cifra repartidora
regulado en el artículo 231 del presente Código.

Para la elección de los representantes peruanos y peruanas ante
el Parlamento Andino se utiliza el método de la cifra repartidora
regulado en el artículo 231 (atención, no corresponde este
artículo) del presente Código.

Subcapítulo IV
Elección de Gobernador, Vicegobernador y Consejeros
Regionales
Artículo 232.- Tipo de candidatura y de votación
232.1 En las elecciones regionales cada organización política
presenta conjuntamente una fórmula regional integrada
por los candidatos a Gobernador y Vicegobernador
Regional, así como una lista de candidatos al Consejo
Regional en número igual al de consejeros regionales a
ser elegidos.
232.2 Por cada candidato a consejero regional debe inscribirse
también un suplente, quien deberá tener las mismas
condiciones y atributos de los candidatos titulares.
232.3 En cada departamento, las listas deben estar compuestas
por candidatos de todas las provincias que la conformen,
según el número que determine para cada una de ellas
el JNE.

Subcapítulo IV
Elección de Gobernador, Vicegobernador y Consejeros
Regionales
Artículo 232.- Tipo de candidatura y de votación
232.1 En las elecciones regionales cada organización política
presenta conjuntamente una fórmula regional integrada
por candidaturas a Gobernador/a y Vicegobernador/a
Regional, así como una lista de candidatos y candidatas
al Consejo Regional en número igual al de consejeros
regionales a ser elegidos, cumpliendo lo señalado en el
artículo 53 del presente Código (paridad y alternancia)
232.2 De las candidaturas a Gobernador/a y Vicegobernador/a
Regional, por lo menos una debe ser mujer
232.2 Por cada candidato/a a consejero/a regional debe
inscribirse también un accesitaria/o, quien deberá tener
las mismas condiciones y atributos de los candidatos/
as titulares.
232.3 En cada departamento, las listas deben estar
compuestas por candidaturas de todas las provincias
que la conformen, según el número que determine
para cada una de ellas el JNE.

Artículo 233.- Circunscripción electoral

Artículo 233.- Circunscripción electoral

233.1 El Consejo Regional está integrado por un mínimo de
siete (7) y un máximo de veinticinco (25) consejeros.

233.1 El Consejo Regional está integrado por un mínimo de
siete (7) y un máximo de veinticinco (25) consejeros.

El JNE establece el número de miembros de cada Consejo
Regional, asignando uno a cada provincia y distribuyendo
los demás siguiendo un criterio de población electoral.
En el caso de la Provincia Constitucional del Callao, se
tiene como referencia sus distritos.

El JNE establece el número de miembros de cada Consejo
Regional, asignando uno a cada provincia y distribuyendo
los demás siguiendo un criterio de población electoral. En
el caso de la Provincia Constitucional del Callao, se tiene
como referencia sus distritos.

233.2 Para la elección del Gobernador Regional cada
departamento y la Provincia Constitucional del Callao
constituyen una circunscripción electoral.

233.2 Para la elección del Gobernador/a Regional,
Vicegobernador/a regional y consejeros/as cada
departamento y la Provincia Constitucional del Callao
constituyen una circunscripción electoral.

Para la elección de los consejeros regionales, cada
provincia constituye un distrito electoral.
233.3 La circunscripción electoral y la elección de autoridades
regionales en el departamento de Lima no comprende a
la provincia de Lima Metropolitana, sino a las provincias
restantes en dicho departamento.

Para la elección de los consejeros regionales, cada
provincia constituye un distrito electoral.
233.3 La circunscripción electoral y la elección de autoridades
regionales en el departamento de Lima no comprende
a la provincia de Lima Metropolitana, sino a las
provincias restantes en dicho departamento.
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Artículo 234.- Elección de Gobernador y Vicegobernador
Regional

Artículo 234.- Elección de Gobernador y Vicegobernador
Regional

El Gobernador y Vicegobernador Regional son elegidos para un
período de cuatro (4) años.

La/El Gobernador/a y Vicegobernador/a Regional son
elegidas/os para un período de cuatro (4) años.

Para ser elegidos se requiere que la fórmula respectiva obtenga
no menos del treinta por ciento (30%) de los votos válidos.

Para ser elegidas/os se requiere que la fórmula respectiva obtenga
no menos del treinta por ciento (30%) de los votos válidos.

En el caso que ninguno de los partidos políticos o alianzas
electorales hubiese obtenido dicha votación, se realiza una
segunda elección dentro de los treinta (30) días siguientes a
la proclamación de los resultados oficiales, entre las dos listas
que obtuvieron la mayor cantidad de votos válidos.

En el caso que ninguno de los partidos políticos o alianzas
electorales hubiese obtenido dicha votación, se realiza una
segunda elección dentro de los treinta (30) días siguientes a la
proclamación de los resultados oficiales, entre las dos listas que
obtuvieron la mayor cantidad de votos válidos.

Artículo 235.- Método de asignación para consejeros regionales

Artículo 235.- Método de asignación para consejeros regionales

Los consejeros regionales son elegidos para un período de
cuatro (4) años.

Las/os consejeras/os regionales son elegidas/os para un
período de cuatro (4) años, en forma conjunta por la elección

En cada provincia se proclama consejero electo al candidato
con la mayor votación.
En la provincia en que se elija dos (2) o más consejeros, se aplica
la regla de la cifra repartidora, conforme al procedimiento
señalado en el artículo 235 del presente Código, según el orden
de candidatos establecidos por las organizaciones políticas
participantes.
Las provincias en que se elijan dos o más consejeros y se aplique
la cuota indígena, la consejería asignada al representante de
la cuota solo puede ser ocupada por uno de los candidatos
indígenas, escogiendo al más votado. Si las consejerías asignadas
a la cuota indígena fuesen más de una, se elegirá a los consejeros
entre los candidatos indígenas aplicando la cifra repartidora

de Gobernador/a y de Vicegobernador/a regional.

En cada provincia se proclama consejero electo al candidato
con la mayor votación.
En la provincia en que se elija dos (2) o más consejeros,
se aplica la regla de la cifra repartidora, conforme al
procedimiento señalado en el artículo 235 del presente
Código, según el orden de candidatos establecidos por las
organizaciones políticas participantes.
La elección está sujeta a las siguientes reglas29:
a) La votación es por lista
b) A la lista ganadora se le asigna la cifra repartidora o la
mitad más uno de los cargos de miembros del Consejo
Regional lo que más le favorezca según el orden de
candidatas/os y provincias propuestos por los partidos
políticos y movimientos.
c) La cifra repartidora se aplica entre todas las demás
listas participantes para establecer el número de
representantes que les corresponde, cuidando de no
repetir la representación por provincia ya establecida
por la lista que le precede en votación
d) Cada provincia tendrá como mínimo un/a
representantes en el Consejo Regional.
e) El JNE aprobará las directivas que fuesen necesarias
para la adecuada aplicación de lo dispuesto en el
presente artículo.

29 En este punto, proponemos regresar al sistema inicial que luego fue
modificado por la Ley N° 29470, publicada el 14 de diciembre de 2009.
Recomendamos analizar y evaluar el sistema de elección regional por cuanto
en el periodo 2011-2014, el Gobierno Regional de Loreto no tuvo ni una
consejera mujer y en el periodo 2015-2018, los Gobiernos regionales de
Tacna y Lima Provincias no tienen ni una mujer en sus respectivos consejos
regionales.

Las provincias en que se elijan dos o más consejeros/as y
se aplique la cuota indígena, la consejería asignada al o a la
representante de la cuota solo puede ser ocupada por una o uno
de las/os candidatos/as indígenas, escogiendo al más votado. Si
las consejerías asignadas a la cuota indígena fuesen más de una,
se elegirá a las/os consejeros/as entre las/os candidatas/os
indígenas aplicando la cifra repartidora
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Subcapítulo V
Elección de Alcaldes y Regidores
Artículo 236.- Tipo de candidatura y de votación

Subcapítulo V
Elección de Alcaldes y Regidores
Artículo 236.- Tipo de candidatura y de votación

Cada organización política presenta candidatos a Alcalde y
regidores en una sola lista de candidatos.

Cada organización política presenta candidatos/
as a Alcalde/sa y regidores/as en una sola lista de
candidatos/as. Cumpliendo lo señalado en el
artículo 54 del presente Código.

Los electores emiten sus votos por una lista de candidatos.

Los partidos políticos y Movimientos regionales,
inscribirán como mínimo un 30% de candidaturas
de mujeres a las alcaldías por cada departamento.
Las/os electoras/es emiten sus votos por una lista
de candidatas/os.

Artículo 237.- Método de elección de alcalde y regidores
237.1 Para ser elegido Alcalde se requiere que la lista de
candidatos en la que participa obtenga la votación más alta
en la respectiva circunscripción electoral.
237.2 En el caso de los regidores, la elección se sujeta a las
siguientes reglas:
a. A la lista ganadora se le asigna la cifra repartidora,
conforme a lo dispuesto en el artículo 234 del presente
Código, o la mitad más uno de los cargos de regidores
del Concejo Municipal lo que más le favorezca, según el
orden de candidatos propuestos por las organizaciones
políticas.
b. La cifra repartidora se aplica entre todas las demás listas
participantes para establecer el número de regidores que
les corresponde, conforme a lo dispuesto en el artículo
237 del presente Código.
237.3 El JNE aprobará las directivas que fuesen necesarias
para la adecuada aplicación de lo dispuesto en el presente
artículo.

Artículo 237.- Método de elección de alcalde y
regidores
237.1 Para ser elegido/a alcalde o alcaldesa se requiere
que la lista de candidatos/as en la que participa
obtenga la votación más alta en la respectiva
circunscripción electoral,
237.2 En el caso de las y los regidores/as la elección se
sujeta a las siguientes reglas:
a. A la lista ganadora se le asigna la cifra repartidora,
conforme a lo dispuesto en el artículo 234
(atención, no corresponde este artículo) del
presente Código, o la mitad más uno de los cargos
de regidores/as del Concejo Municipal lo que
más le favorezca, según el orden de candidatos
propuestos por las organizaciones políticas.
b. La cifra repartidora se aplica entre todas las demás
listas participantes para establecer el número
de regidores/as que les corresponde, conforme
a lo dispuesto en el artículo 237 (atención, no
corresponde este artículo) del presente Código.
237.3 El JNE aprobará las directivas que fuesen
necesarias para la adecuada aplicación de lo
dispuesto en el presente artículo.

Capítulo II
De las disposiciones específicas
Subcapítulo I
Iniciativa legislativa
Artículo 281.- Solicitud

Capítulo II
De las disposiciones específicas
Subcapítulo I
Iniciativa legislativa
Artículo 281.- Solicitud

La iniciativa se redacta en forma de proyecto de ley y requiere
la adhesión de no menos del cero punto tres por ciento (0.3%)
de la población electoral nacional.

La iniciativa se redacta en forma de proyecto de ley y
requiere la adhesión de no menos del cero punto uno
por ciento (0.1%) de la población electoral nacional.
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Subcapítulo I
Iniciativa legislativa
Artículo 281.- Solicitud

Subcapítulo I
Iniciativa legislativa
Artículo 281.- Solicitud

La iniciativa se redacta en forma de proyecto de ley y requiere
la adhesión de no menos del cero punto tres por ciento (0.3%)
de la población electoral nacional.

La iniciativa se redacta en forma de proyecto de ley y
requiere la adhesión de no menos del cero punto uno
por ciento (0.1%) de la población electoral nacional.

Subcapítulo IV
Revocatoria de autoridades
Artículo 292.- Solicitud de revocatoria

Revocatoria de autoridades
Artículo 292.- Solicitud de revocatoria

La revocatoria es el derecho que tienen los ciudadanos para
someter a consulta de sus cargos a las siguientes autoridades:

La revocatoria es el derecho que tienen las/os
ciudadanos/as para someter a consulta de sus cargos
a las siguientes autoridades:

a. Gobernador regional y Vicegobernador

a. Congresistas de la República

b. Alcalde

b. Gobernador /a regional y Vicegobernador/a

c. Consejo regional 36

c. Alcalde/sa

d. Concejo municipal

d. Consejo regional

e. Jueces de paz que provengan de elección popular, de manera
individual.

e. Concejo municipal

(…)

popular, de manera individual.

f. Jueces y Juezas de paz que provengan de elección
(…)

Subcapítulo VI
Demanda de rendición de cuentas
Artículo 301.- Adhesiones requeridas
Para que se dé trámite a la demanda de rendición de cuentas,
además de que el pliego interpelatorio cumpla con el contenido
regulado en el artículo precedente, se requiere que se adhieran
cuando menos el cinco por ciento (5%) de ciudadanos de la
población electoral con derecho a voto en la respectiva
circunscripción territorial.
El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil se encarga
de la verificación

Subcapítulo VII
Referéndum y las consultas populares
Artículo 305.- Porcentaje de firmas requerido
El referéndum puede ser solicitado por un número de
ciudadanos no menor al diez por ciento (10%) del electorado
nacional.

Subcapítulo VI
Demanda de rendición de cuentas
Artículo 301.- Adhesiones requeridas
Para que se dé trámite a la demanda de rendición de
cuentas, además de que el pliego interpelatorio cumpla
con el contenido regulado en el artículo precedente,
se requiere que se adhieran cuando menos el uno
por ciento (1%) de ciudadanos y ciudadanas de la
población electoral con derecho a voto en la respectiva
circunscripción territorial.
El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil se
encarga de la verificación

Subcapítulo VII
Referéndum y las consultas populares
Artículo 305.- Porcentaje de firmas requerido
El referéndum puede ser solicitado por un número de
ciudadanos y ciudadanas no menor al cinco por ciento
5%) del electorado nacional.
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TÍTULO X
PROPAGANDA ELECTORAL
Artículo 314.- Definición de propaganda electoral
Para efectos del presente Código, se entiende por propaganda
electoral toda aquella acción que tenga por finalidad promover
o persuadir a los ciudadanos a favor de una determinada
organización política, candidato, opción en consulta, para
obtener resultados electorales.
En el caso de la elección de jueces de paz o representantes ante
el CNM, la propaganda electoral no deberá tener contenido
político ni podrá estar auspiciada por organización política
alguna.

Artículo 314.- Definición de propaganda electoral
Para efectos del presente Código, se entiende por propaganda
electoral toda aquella acción que tenga por finalidad promover o
persuadir a las/os ciudadanos/as a favor de una determinada
organización política, candidata/o, opción en consulta, para
obtener resultados electorales.

La propaganda electoral debe considerar los principios
democráticos, el respeto a la persona humana y su
dignidad, el derecho a la igualdad, respeto al honor, la
buena reputación y a la intimidad personal y familiar y
evitar cualquier mensaje que reproduzca la desigualdad y
discriminación en las relaciones sociales que se establecen
entre las personas. Esto da pie a lo señalado en las
infracciones y sanciones sobre propaganda electoral .
En el caso de la elección de jueces o juezas de paz o
representantes ante el CNM, la propaganda electoral no
deberá tener contenido político ni podrá estar auspiciada por
organización política alguna.

Artículo 319.- Infracciones y sanciones sobre propaganda
electoral

Artículo 319.- Infracciones y sanciones sobre propaganda
electoral

319.1 En materia de propaganda electoral, las organizaciones
políticas, candidatos, ciudadanos y promotores de consultas
populares pueden incurrir en las siguientes infracciones y
sanciones: (…)

319.1 En materia de propaganda electoral, las
organizaciones políticas, candidatos candidatas,
ciudadanos y ciudadanas y promotores y
promotoras, de consultas populares pueden incurrir
en las siguientes infracciones y sanciones:

b. Multa de entre diez (10) y veinte (20) UIT.
b.1. Pegar, imprimir, dibujar o pintar carteles o avisos en los
predios de dominio privado, sin contar con autorización
previa y expresa del propietario. En este supuesto, las
organizaciones políticas deben, además, retirar la
propaganda electoral.
b.2. Utilizar las calzadas, aceras, muros de contención,
puentes, postes de alumbrado público y telefonía,
semáforos, señalética vial, cerros, colegios,
universidades públicas y privadas y muros de locales
públicos, para difundir propaganda electoral. En este
supuesto, las organizaciones políticas deben, además,
retirar la propaganda electoral.
b.3. Propaganda electoral que atente contra los principios
democráticos o incite a la violencia o a la discriminación.
(…)

30 En base al Artículo II. Principios para la prestación de los servicios de
radiodifusión. Ley de Radio y Televisión. Ley N° 28278

(…)
Se sugiere incluir:

b. Multa entre diez (10) y veinte (20) UIT.
(…)

b.3. Propaganda electoral que atente contra los
principios democráticos o incite al acoso político u
otras formas de violencia, incluida la simbólica o a
la discriminación30.
(También propuesta del Jurado Nacional de Elecciones
presentada en taller con organizaciones del 24.02.2017).
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TÍTULO XII
ENCUESTAS
Artículo 337.- Alcances y definiciones

Artículo 337.- Alcances y definiciones

El Jurado Nacional de Elecciones regula y administra el Registro
Electoral de Encuestadoras, respecto de los procedimientos de
inscripción y de renovación de inscripción de encuestadoras en
el Registro, la publicación y difusión de encuestas electorales
y sondeos sobre intención de voto en período electoral y no
electoral, así como el procedimiento de sanción por vulneración
de las normas de la materia.

El Jurado Nacional de Elecciones regula y administra el Registro
Electoral de Encuestadoras, respecto de los procedimientos de
inscripción y de renovación de inscripción de encuestadoras en
el Registro, la publicación y difusión de encuestas electorales
y sondeos sobre intención de voto en período electoral
y no electoral, así como el procedimiento de sanción por
vulneración de las normas de la materia.

La encuesta electoral es una actividad técnica sobre intención de
voto, con base en una investigación social, que permite conocer
las opiniones y actitudes de una colectividad por medio de
metodologías de muestro y representativas.

La encuesta electoral es una actividad técnica sobre intención
de voto, con base en una investigación social inclusiva y con
reconocimiento de las diversidades, con enfoque de género
e intercultural. permite conocer las opiniones y actitudes de
una colectividad por medio de metodologías de muestro y
representativas.

El sondeo de opinión es un procedimiento de recopilación
de datos que utilizan los medios de comunicación y las
encuestadoras, por medio de un muestreo no probabilístico.
Los medios de comunicación y las encuestadoras al difundir
sondeos de opinión deberán consignar de manera continua
durante su emisión la frase: “Los resultados de este sondeo
son referenciales”.
El Jurado Nacional de Elecciones reglamentará en materia de
difusión de encuestas electorales y otras actividades.

El sondeo de opinión es un procedimiento de recopilación
de datos que utilizan los medios de comunicación y las
encuestadoras, por medio de un muestreo no probabilístico.
Los medios de comunicación y las encuestadoras al difundir
sondeos de opinión deberán consignar de manera continua
durante su emisión la frase: “Los resultados de este sondeo
son referenciales”.
El Jurado Nacional de Elecciones reglamentará en materia de
difusión de encuestas electorales y otras actividades.
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Título XV
VACANCIA Y SUSPENSIÓ DE AUTORIDADES MUNICIPALES Y REGIONALES
Artículo XX.- Vacancia de cargos regionales o municipales
xx.1 El cargo de Gobernador regional, Vicegobernador
regional, Consejero regional, Alcalde o Regidor se declara
vacante, en los siguientes casos:
a. Fallecimiento.
b. Asunción de otro cargo de elección popular.
c. Enfermedad o impedimento físico permanente que impida
el desempeño normal de sus funciones, debidamente
acreditada por un establecimiento de salud público de la
circunscripción.
d. Condena consentida o ejecutoriada por delito doloso con
pena privativa de la libertad.

Artículo XX.- Vacancia de cargos regionales o municipales

xx.1 El cargo de Gobernador, Gobernadora regional,
Vicegobernador, Vicegobernadora regional, Consejero,
Consejera regional, Alcalde, Alcaldesa o Regidor, Regidora,
se declara vacante, en los siguientes casos:
a. Fallecimiento.
b. Asunción de otro cargo de elección popular.
c. Enfermedad o impedimento físico permanente que impida
el desempeño normal de sus funciones, debidamente
acreditada por un establecimiento de salud público de la
circunscripción.

e. Ausencia de la respectiva circunscripción por más de
cuarenta y cinco (45) días consecutivos, sin autorización
del consejo regional o concejo municipal.

d. Condena consentida o ejecutoriada por delito doloso con
pena privativa de la libertad.

(…)

e) Por realizar actos de acoso político, violencia contra
las mujeres y los integrantes del grupo familiar en el
marco de la Ley 30364, estar en el REDAM como moroso
alimentario o ser procesado por delitos de feminicidio,
violación sexual, trata y terrorismo.
e. Ausencia de la respectiva circunscripción por más de
cuarenta y cinco (45) días consecutivos, sin autorización
del consejo regional o concejo municipal.

Finalmente sugerimos considerar las siguiente modificatoria:

Del Artículo 6 de la Ley de Organizaciones Políticas-Ley 28094 modificada por la Ley Nº 30414, que debe decir:
“Artículo 6: El Acta de Fundación
El Acta de Fundación de un Partido debe contener por lo menos:
a) (…)
b) (…)

Los fundadores y fundadoras del partido no podrán estar procesados o condenados por delitos de terrorismo y/o tráfico ilícito de
drogas, violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar en el marco de la Ley Nº 30364, así también por los delitos de
feminicidio, violación sexual y trata. No podrán asimismo estar en el REDAM como morosos alimentarios”.
Lima, 22 de marzo de 2017.
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