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     EXPEDIENTE N.º ERM.2022011443 
 

Cajamarca, 08 de julio de 2022. 

 
 

VISTO los actuados del expediente sobre solicitud de inscripción de lista de candidatos para 
el Concejo provincial de Cajamarca, departamento de Cajamarca, presentada por el 
Personero Legal Titular de la Organización Política CAJAMARCA SIEMPRE VERDE, en 

el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2022. 
 

ANTECEDENTES 
 

1. Con fecha 16 de junio de 2022, el personero legal de la organización política 
CAJAMARCA SIEMPRE VERDE presentó la solicitud de inscripción de la lista de 

candidatos para la Municipalidad provincial de Cajamarca, departamento de 
Cajamarca. 

2. Es así que, mediante RESOLUCION N° 00139-2022-JEE-CAJA/JNE, este Jurado 
Electoral Especial declaró inadmisible la solicitud de inscripción de la lista de 
candidatos y se le concedió el plazo de dos (2) días calendario para subsanar las 
observaciones advertidas en el numeral 22, 23, 24 y 25 de dicha resolución, bajo 
apercibimiento de declarar la IMPROCEDENCIA de la lista o de los candidatos, según 

corresponda. 

3. Las mencionadas observaciones referidas en el párrafo precedente fueron las 
siguientes: 

3.1 Resulta necesario que el solicitante justifique de forma documentada las razones 
(renuncia, ausencia, negativa a participar u otra imposibilidad) por las cuales se 
reemplazó de la candidata BERTHA LILI MEDINA GOICOCHEA. 

3.2 Respecto a los candidatos a cargos de Regidores: DELIA ELENA TAFUR 
HERRERA, JOSÈ EUGENIO CRUZADO BARDALES, MARÌA MARUJA 
SÁNCHEZ QUITO, ubicados en las posiciones 2, 5 y 12 de la lista, 
respectivamente, a pesar que presentaron sus declaraciones juradas de 
consentimiento de participación en las elecciones municipales y de veracidad 
del contenido del formato único de declaración jurada de hoja de vida (anexo 1); 
no obstante, las referidas declaraciones juradas han sido suscritas el 
02/06/2022, fecha anterior a la del término de llenado de sus Declaraciones 
Juradas de Hoja de Vida, que fueron el 12/06/2022; de igual manera a los 
candidatos a cargos de Regidores: JORGE LUIS ROJAS ALCALDE, JULIA 
LASTENIA GUERRERO SUAREZ, MARIA ISABEL GUTIERREZ CHÀVEZ, 
SEGUNDO GIL CASTAÑEDA DÌAZ, CRISTHEL CAMILA DIAZ ZAMORA, 
MARTIN JAVIER COBA SANJINEZ, ubicados en las posiciones 3, 4, 6, 7, 8, y 
11 de la lista respectivamente, a pesar que presentaron sus declaraciones 
juradas de consentimiento de participación en las elecciones municipales y de 
veracidad del contenido del formato único de declaración jurada de hoja de vida 
(anexo 1); no obstante, las referidas declaraciones juradas, que corresponden a 
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los referidos postulantes han sido suscritas el 01/06/2022, fecha anterior a la del 
término de llenado de sus Declaraciones Juradas de Hoja de Vida, que fueron 
el 12/06/2022, salvo de la candidata a Regidor 8 que su Declaración Jurada de 
Hoja de Vida ha sido llenada el 15.06.2022. Asimismo, a los candidatos a cargos 
de Regidores: ROGER VLADIMIR HUACCHA CABRERA y THANIA ANAIZ 
ANGULO NARRO, ubicados en las posiciones 9 y 10 de la lista respectivamente, 
a pesar que presentaron sus declaraciones juradas de consentimiento de 
participación en las elecciones municipales y de veracidad del contenido del 
formato único de declaración jurada de hoja de vida (anexo 1); no obstante, las 
referidas declaraciones juradas, que corresponden a los referidos postulantes 
no establece ni la fecha, ni el lugar de suscripción, estando en blanco tal requisito 
por lo que transgreden el numeral 28.6. del artículo 28° del Reglamento, el cual 
exige que las declaraciones juradas referidas al Anexo 1, “(…) debe ser llenada 
por completo en lo pertinente (…), en fecha igual o posterior al término de 
llenado de su DJHV”; por tal motivo, el solicitante debe subsanar lo advertido.  

3.3 En lo que respecta a la declaración de conciencia (anexo 3) de la candidata a 
Regidor 12, MARIA MARUJA SÀNCHEZ QUITO, no ha suscrito dicha 
declaración por lo que deberá subsanar también esta obligación.  

3.4 En lo que concierne al candidato a cargo de Regidor 11, MARTIN JAVIER COBA 
SANJINEZ se ha evidenciado que ha nacido en TUMBES, TUMBES, TUMBES, 
es decir en otra circunscripción electoral a la cual postula. Asimismo, de la 
revisión de su ficha de RENIEC, se advierte como fecha de emisión del DNI, 18 
de febrero del 2022, por lo que no acreditaría domiciliar los dos últimos años en 
la Provincia de Cajamarca entonces, el solicitante deberá presentar documentos 
adicionales de fecha cierta que demuestren su domicilio, teniendo en cuenta el 
artículo 245 del TUO Código Procesal Civil, donde prescribe cuando un 
documento privado adquiere fecha cierta y produce eficacia jurídica como tal.  

4. Con fecha 06 de julio de 2022, a las 20.09 horas el referido personero legal presentó 
escrito de subsanación de observaciones. 

 

CONSIDERANDOS: 
 
§1. Normatividad Aplicable 

5. Que, se desprende del numeral 29.2 del artículo 29 y del 30.3 del artículo 30 del 
Reglamento de Inscripción de Listas de Candidatos para Elecciones Municipales, 
aprobado mediante Resolución N.º 0943-2021-JNE (en adelante, Reglamento), que, 
subsanadas las observaciones advertidas, el Jurado Electoral Especial dictará la 
resolución de admisión de la lista de candidatos. Si la observación referida no es 
subsanada se declarará la improcedencia de la solicitud de inscripción del o los 
candidatos, o de la lista, de ser el caso. 

 
§2. Análisis del caso concreto 

 

6. Del análisis del caso se desprende que mediante RESOLUCION N° 00139-2022-JEE-
CAJA/JNE, de fecha 29 de junio de 2022, se dispuso DECLARAR INADMISIBLE la 
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solicitud de inscripción de la lista de candidatos para la Municipalidad provincial de 
Cajamarca, departamento de Cajamarca; en consecuencia, se CONCEDIÓ el plazo 

de dos (02) días calendarios para que subsane las observaciones advertidas en 
numeral 22, 23, 24 y 25 de la resolución, bajo apercibimiento de declarar la 
IMPROCEDENCIA de la lista o de los candidatos, según corresponda 

7. La referida resolución fue notificada mediante casilla electrónica con fecha 05 de julio 
de 2022, al personero legal titular acreditado ante éste JEE, tal como se verifica en la 
constancia de NOTIFICACIÓN N° 41505-2022-CAJA, firmada digitalmente por el 
secretario del JEE Cajamarca.  

8. Dentro del plazo legal, con fecha 06 de julio de 2022, el referido personero legal 
mediante escrito de subsanación donde sustenta y presenta los documentos para 
poder levantar las observaciones. 

9. Primeramente, el personero señala con respecto al reemplazo de la señora BERTHA 
LILI MEDINA GOICOCHEA, fue por que no cumplió con acreditar dos años continuos 
de residencia en la provincia de Cajamarca, como así lo señala a continuación: 
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10. Que, estando a la citada Directiva N°003-2022/OEC/MRCV-CAJAMARCA, se puede 
apreciar lo siguiente, que el estatuto en el Artículo 75° señala que los órganos 
competentes pueden emitir normas que regulen las elecciones internas: 

 

11. Por tal motivo, al verificar si la Directiva N°003-2022/OEC/MRCV-CAJAMARCA, 
cumple los lineamientos legales, se ha verificado que ha sido expedido por el órgano 
partidario correspondiente, es decir, por el Órgano electoral central, cuyos miembros 
se encuentran debidamente inscritos y habilitados en el ROP – JNE y que posee las 
facultades para tal situación: 
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12. De tal manera, que, al estar permitido por la Directiva N°003-2022/OEC/MRCV-
CAJAMARCA, se emitió el siguiente informe legal N° 001-2022-LACHS/PL-MRCSV, 
emitido por el personero legal de MRCSV y dirigido al Sr. Robert Canario Gamarra 
en su calidad de presidente del Comité Electoral descentralizado, en donde hace la 
siguiente recomendación: 

  

13. Siendo así, mediante el acta de acuerdo del órgano electoral descentralizado – 
Cajamarca, de fecha 14.06.2022, con respecto al informe legal N° 001-2022-
LACHS/PL-MRCSV, emitido por el personero legal de MRCSV, se arriba al siguiente 
acuerdo, que para éste colegiado es válido para acreditar el reemplazo de la 
candidata BERTHA LILI MEDINA GOICOCHEA, teniendo por subsanada ésta 
omisión: 

 

14. Siguiendo con la revisión de la documentación alcanzada por el personero de la  
organización política, se evidencia que adjuntó las declaraciones juradas de 
consentimiento de participación en las elecciones municipales y de veracidad del 
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contenido del formato único de declaración jurada de hoja de vida (anexo 1) de los 
candidatos a regidores: DELIA ELENA TAFUR HERRERA, JOSÈ EUGENIO 
CRUZADO BARDALES, MARÌA MARUJA SÁNCHEZ QUITO, JORGE LUIS ROJAS 
ALCALDE, JULIA LASTENIA GUERRERO SUAREZ, MARIA ISABEL GUTIERREZ 
CHÀVEZ, SEGUNDO GIL CASTAÑEDA DÌAZ, CRISTHEL CAMILA DIAZ ZAMORA, 
MARTIN JAVIER COBA SANJINEZ, ROGER VLADIMIR HUACCHA CABRERA y 
THANIA ANAIZ ANGULO NARRO, suscritas con fecha 06 de julio de 2022, posterior 
al término del llenado de DJHV. En relación a ello, si bien fue presentada con fecha 
posterior al término del llenado de su DJHV; no obstante, ello no es óbice para dejar 
de considerar al documento como válido, más aún sí el consentimiento del 
candidato se encuentra plasmado en el mencionado documento, manifestado a 
través de su huella dactilar y firma, y además dicho anexo sí ha sido presentado 
oportunamente, por lo que su derecho constitucional a ser elegido, reconocido en el 
artículo 31 de la Constitución Política del Perú, debe prevalecer por encima de 
cualquier cuestión formal. Por ende, se ha cumplido con levantar la referida 
observación. 

15. Asimismo, en lo que respecta a la declaración de conciencia (anexo 3) de la candidata 
a Regidor 12, MARIA MARUJA SÀNCHEZ QUITO, ha suscrito dicha declaración por 
lo que deberá subsanar también esta obligación.  

16. En lo que concierne al candidato a cargo de Regidor 11, MARTIN JAVIER COBA 
SANJINEZ se ha evidenciado de los documentos que han adjuntado como medio 
probatorios, esto es copia de su DNI anterior con fecha de expedición del año 2013, 
asimismo con ficha RUC de la escuela de Fútbol “Martin Coba EIRL” que fue 
constituida con fecha 21 de julio del 2016, siendo documentación suficiente para 
acreditar el requisito del domicilio observado, por lo que se tiene levantada en este 
sentido dicha observación. 

17. En ese contexto, teniendo en cuenta que los demás candidatos integrantes de la lista 
de la organización política han cumplido con los requisitos formales de admisibilidad, 
con la subsanación efectuada por el personero legal y con la precisión efectuada sobre 
el plan de gobierno, quedan levantadas las observaciones hechas por este JEE, por 
consecuencia, corresponde admitir y publicar la lista de candidatos  para el Concejo 
provincial de Cajamarca de la organización política CAJAMARCA SIEMPRE VERDE, 

conforme al procedimiento advertido en el numeral 30.3 del artículo 30° del 
Reglamento.  

18. Finalmente, conforme a lo prescrito en los artículos 15° y 16° de la Ley N.° 26864 – 
Ley de Elecciones Municipales, concordantes con el artículo 32° del Reglamento, 
corresponde, luego de efectuar la calificación de los candidatos, que los Jurados 
Electorales Especiales, admitan a trámite la lista de candidatos y dispongan su 
publicación en el portal electrónico institucional del Jurado Nacional de Elecciones, en 
el panel del Jurado Electoral Especial y en la sede de la municipalidad a la cual 
postulan; del mismo modo, la síntesis de la resolución que admite la lista, debe ser 
publicada en el diario de mayor circulación de la circunscripción correspondiente, y no 
será exigible, en aquellas circunscripciones donde no circulen medios de 
comunicación escrita (periódicos o diarios); por lo que, dicho procedimiento deber ser 
efectivizado en la forma antes descrita, para que cualquier ciudadano inscrito en el 
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, que tenga sus derechos vigentes, 
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pueda formular tacha, en caso lo crea conveniente, contra la lista de candidatos en su 
integridad, o contra uno o más de los candidatos que la integren.  

19. El plazo para la interposición de tachas se computa a partir del día siguiente de la 
última publicación de la lista de candidatos admitida, lo que es verificado por el 
secretario del JEE; asimismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 19.1 del 
artículo 19° del Reglamento, se deberá publicar el respectivo resumen de plan de 
gobierno, conjuntamente con la resolución que admite a trámite la solicitud de 
inscripción de la lista de candidatos. 

 
Por estos fundamentos, el Pleno del Jurado Electoral Especial de Cajamarca, en uso de 
sus atribuciones 

 

RESUELVE: 
 

1.- TENER por SUBSANADAS las observaciones realizadas en la Resolución N° 
00139-2022-JEE-CAJA/JNE, de fecha 29 de junio de 2022. 

 
2.- ADMITIR y PUBLICAR la lista de candidatos para el Concejo provincial de 

Cajamarca y Departamento de Cajamarca, presentada por el Personero Legal 
Titular de la organización política “CAJAMARCA SIEMPRE VERDE”, con el 
objeto de participar en las Elecciones Regionales y Municipales 2022; la misma, 
que se ha integrado de la siguiente manera: 

LISTA DE CANDIDATOS DNI 

ALCALDE DISTRITAL 

 REBER JOAQUIN RAMIREZ GAMARRA 25724539 

REGIDORES DISTRITALES  

REGIDOR 1 EDUARDO ENRIQUE QUIROZ ROJAS 07729390 

REGIDOR 2 DELIA ELENA TAFUR HERRERA 26698736 

REGIDOR 3 JORGE LUIS ROJAS ALCALDE 26706984 

REGIDOR 4 JULIA LASTENIA GUERRERO SUAREZ 26732536 

REGIDOR 5 JOSE EUGENIO CRUZADO BARDALES 26690899 

REGIDOR 6 MARÍA ISABEL GUTIERREZ CHÁVEZ 44335119 

REGIDOR 7 SEGUNDO GIL CASTAÑEDA DÍAZ 26619661 

REGIDOR 8 CRISTHEL CAMILA DÍAZ ZAMORA 72752381 

REGIDOR 9 
ROGER VLADIMIR HUACCHA 
CABRERA 

75770773 

REGIDOR 10 THANIA ANAIZ ANGULO NARRO 71790213 

REGIDOR 11 MARTIN JAVIER COBA SANJINEZ 41016001 

REGIDOR 12 MARÍA MARUJA SÁNCHEZ QUITO 42163474 

REGIDOR 13 MARCIAL TOMAY TANTACHE 75003963 
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3.- PUBLICAR la presente Resolución, en el Portal Electrónico Institucional del 
Jurado Nacional de Elecciones, en el Panel del Jurado Electoral Especial de 
Cajamarca y en la sede de la Municipalidad Provincial de Cajamarca y 
Departamento de Cajamarca. 

 
4.- OFICIAR al Secretario General de la Municipalidad provincial de Cajamarca bajo 

responsabilidad funcional, a fin que cumpla en el día, con la publicación de la 
presente resolución, y en caso de no efectivizarla, se remitirá copias certificadas 
de los actuados al Ministerio Público, para que proceda de acuerdo a sus 
atribuciones. 

 
5.- DISPONER la publicación del Formato Resumen del Plan de Gobierno 

presentado por el Personero Legal Titular de la Organización Política 
CAJAMARCA SIEMPRE VERDE, junto con la presente resolución en el panel 
del Jurado Electoral Especial de Cajamarca. 

 

6.- DISPONER la publicación de la síntesis de la presente resolución, en el diario de 
mayor circulación de la respectiva circunscripción. 

 

7.- REMITIR la presente resolución a la Oficina Descentralizada de Procesos 
Electorales de Cajamarca. 

 
 

Regístrese, comuníquese y publíquese.  
 
SS. 

 
HENRY NAPOLEÓN VERA ORTIZ 
Presidente 
 
 
ALDO HERNANDO CASTAÑEDA BECERRA 
Segundo Miembro 
 
 
ALFREDO ALCALDE HUAMÁN 
Tercer Miembro 

 
 
HING DAVID DÍAZ ALEGRE 
Secretario 

AJ5/encp 

 
 
 
 


