RENOVACiÓN
POPULAR
RENOVACiÓN POPULAR CONVOCA A ELECCIONES INTERNAS PARA LAS
ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2022

ELECCIONES I

ERNAS CON PARnCIPACIÓN

DE DELEGADOS

Tema

Contenido

1

Título de la
convocatoria

Convocatoria a la elección interna de delegados y
precandidatos a las Elecciones Regionales y Municipales
2022.

2

Órgano de la OP
que convoca a
elecciones

3

Base legal,
estatutaria o
reglamentaria

4

Objeto de la
convocatoria

Comisión Nacional Electoral

•

Novena Disposición Transitoria incorporada a la Ley
N° 28094, Ley de Organizaciones Políticas, mediante
Ley N° 31357.

•
•

Artículos 21,36,69

Y 70 del Estatuto.

Artículo cuarto y sexto del Reglamento Electoral.

Proceso de elecciones internas de delegados y
precandidatos a las Elecciones Regionales y Municipales
2022.

Precisiones para la elección de delegados:
5

Candidaturas
para elegir

Serán objeto de elección interna 22 delegados a nivel
nacional, correspondientes
a las siguientes macro
regiones:
- Macro región Lima y Callao: 3 delegados
- Macro región Norte (Piura, Tumbes, Larnbayéque, La
Libertad, Cajamarca, Amazonas, Ancash): 8 delegados
- Macro región Sur (Ica, Arequipa, Moquegua, Tacna,
Puno, Cusco, Ayacucho, Apurímac): 7 delegados
- Macro región Centro (Lima provincias, Junín, Paseo,
Huancavelica, Huánuco): 2 delegados
- Macro región Oriente (Loreto, Ucayali, San Martín,
Madre de Dios): 2 delegados

1

6

Modalidad de
elección

7

Forma de
presentación de
candidaturas

Las candidaturas
bloqueadas.

8

Forma de
votación por las
candidaturas

Las candidaturas serán sometidas a elección en distrito
electoral múltiple.

Elecciones con voto universal, libre, voluntario,
directo y secreto de los afiliados.
se presentan

igual,

en listas cerradas

y

Pntcialones para la elección de precandldatos a las ERII2022:
9

Precandidaturas
para elegir

Serán objeto de elección intema los precandidatos a:

•

Gobernadores,
regionales

•
•

Alcaldes y regidores provinciales

vicegobernadores

y

consejeros

Alcaldes y regidores distritales

10

Modalidad de
elección

11

Forma de
presentación de
precandidaturas

Las precandidaturas se presentan en listas cerradas y
bloqueadas, de titulares y accesitarios, atendiendo las
disposiciones sobre paridad y alternancia de género, y
cuotas de jóvenes y representantes de comunidades
nativas, según lo regulado por el JNE.

12

Forma de
votación por las
precandidaturas

Las precandidaturas serán sometidas a elección en
distrito electoral único por todos los delegados, lo cuales
votarán en un solo lugar.

Elecciones con voto universal, libre, voluntario,
directo y secreto de los delegados.

igual,

Cronograma electoral:
Convocatoria a elecciones internas

Del 15 al 22 de enero de 20,2

Presentación de candidatos a delegados

Del 21 al 23 de febrero de 2022

Evaluación de candidatos a delegados

Del 24 al 25 de febrero de 2022

Admisión de candidatos a delegados

26 de febrero 2022

Presentación de listas de precandidátos

Del 28 de febrero al 5 de marzo de

2022
Del 7 al 10 de marzo de 2022

Calificación de listas de precandidatos
2

-

Subsanación de listas de precandidatos

Del 11 al 12 de marzo de 2022

Periodo de tachas para precandidatos

Del 14 al 15 de marzo de 2022

Resolución de tachas para precandidatos

Del 16 al 17 de marzo de 2022

Admisión de listas de precandidatos

Del 18 al 19 de marzo de 2022

Fecha límite para que el JNE apruebe el
padrón de afiliados

25 de marzo de 2022

Fecha límite para la presentación de
candidatos a delegados ante la ONPE
por parte de las organizaciones políticas

26 de marzo de 2022

Fecha límite para presentar
precandidatos ante el JNE

9 de abril de 2022

listas de

Fecha límite para que las organizaciones
políticas presenten ante la ONPE la
relación de miembros de mesa

18 de abril de 2022

Elecciones de delegados

15 de mayo de 2022

Elecciones de precandidatos

22 de mayo de 2022

Publicación de resultados

7 de junio de 2022

Lima, 21 de enero de 2022
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