DIRECTIVA N°001-2022-CNE-RP
ELECCIONES INTERNAS DE CANDIDATOS PARA DELEGADOS Y CARGOS
DE ELECCIÓN POPULAR REGIONALES Y MUNICIPALES DEL PARTIDO
POLÍTICO RENOVACIÓN POPULAR – ERM2022
I. OBJETIVO. Establecer normas, procedimientos y responsabilidades en las etapas del
proceso electoral interno en RENOVACIÓN POPULAR para elegir a los
delegados y candidatos que presentará el partido a cargos de elección popular
en el proceso electoral ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2022.
Definir el cronograma electoral del proceso.
II. BASE LEGAL. –
















Constitución Política del Perú.
Ley Orgánica de Elecciones, Ley N°26859.
Ley de Elecciones Regionales, Ley N° 27683.
Ley de Elecciones Municipales, Ley N° 26864.
Ley de Organizaciones Políticas, Ley Nº 28094.
Ley que modifica la Ley Orgánica de Elecciones y Ley de Organizaciones
Políticas, Ley 31357.
Resolución N° 0912-2021-JNE, que establece el número de consejeros
regionales a ser elegidos en el proceso de Elecciones Regionales 2022 y
determina la aplicación de la cuota de comunidades campesinas y
nativas, y pueblos originarios.
Resolución N° 0913-2021-JNE, que establece el número de regidores
provinciales y regidores distritales a ser elegidos en el proceso de
Elecciones Municipales 2022 y determina la aplicación de la cuota de
comunidades campesinas y nativas, y pueblos originarios.
Resolución N° 0932-2021-JNE, que aprueba el Cronograma Electoral de
las Elecciones Regionales y Municipales 2022.
Resolución N° 0942-2021-JNE, Reglamento de Inscripción de Fórmulas y
Listas de Candidatos para Elecciones Regionales 2022.
Resolución N° 0943-2021-JNE, Reglamento de Inscripción de Listas de
Candidatos para Elecciones Municipales 2022.
Estatuto del Partido Renovación Popular.
Reglamento Electoral del Partido Renovación Popular.
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III. RESPONSABILIDAD. Todos los dirigentes y afiliados de RP son responsables del cumplimiento de la
presente Directiva.
IV. DEFINICIONES Y REGULACIÓN. 4.1 MODALIDAD DE ELECCIÓN. El Partido Renovación Popular de acuerdo con lo aprobado por la Comisión
Nacional Electoral efectuará las elecciones internas para elegir a los
candidatos a los cargos de elección popular, bajo la modalidad indirecta a
través de delegados previamente elegidos mediante voto universal, libre,
voluntario, igual, directo y secreto de los afiliados, previsto en el numeral 5,
inciso b, de la novena disposición transitoria de la LOP, incorporada por la
Ley N°31357.
Los delegados serán elegidos por Macro Regiones el domingo 15 de mayo
de 2022 en la jurisdicción a la que representan, los mismos que elegidos,
sufragarán el domingo 22 de mayo de 2022 en la ciudad de Lima en
asamblea general, para elegir en representación de los afiliados, a los
candidatos que participarán en las Elecciones Regionales y Municipales
2022.
4.2 SISTEMA ELECTORAL. La Comisión Nacional Electoral de Renovación Popular, (en adelante CNE),
organiza y conduce el proceso electoral. Está integrado por tres miembros,
Presidente y dos miembros. Tienen las funciones y atribuciones que
establece la normatividad del partido.
4.3 COMITES ELECTORALES MACRO REGIONALES
La CNE cuenta con instancias descentralizadas en cada Región que
participa en este proceso electoral, pero para esta elección y por motivos
del estado de emergencia nacional sanitaria por la presencia de la COVID19, se ha considerado establecer 5 Comités Electorales Macro Regionales
a nivel nacional (en adelante CEMR).
Los CEMR estarán conformados por 3 afiliados: Presidente, miembro 1 y
miembro 2. Mantendrán una coordinación funcional permanente con la
CNE, debiendo informar los actos realizados, a través del correo electrónico
oficial.
Los CEMR se constituyen de la siguiente manera:
1) Macro región Norte: Piura, Tumbes, Lambayeque, La Libertad,
Cajamarca, Amazonas, Ancash.
2) Macro región Sur: Ica, Arequipa, Moquegua, Tacna, Puno, Cusco,
Ayacucho, Apurímac.
3) Macro región Centro: Lima provincias, Junín, Pasco, Huancavelica,
Huánuco.
4) Macro región Oriente: Loreto, Ucayali, San Martín, Madre de Dios.
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5) Macro región Lima y Callao: Provincia de Lima y Provincia
Constitucional del Callao.
Los miembros de los CEMR son afiliados que no ejercen cargos directivos,
no pueden integrar las listas de delegados ni de pre candidatos.
Los CEMR tienen las siguientes funciones:
A.- PARA EL PROCESO DE ELECCIÓN DE DELEGADO:




Calificar las candidaturas a Delegado.
Informar a la CNE.
Publicar la relación de delegados admitidos en el portal web..

B.- PARA EL PROCESO DE PRESENTACIÓN DE LISTAS DE PRECANDIDATOS:







Calificar el cumplimiento y presentación de los requisitos por parte
de las listas de los precandidatos a los cargos para los Gobiernos
Regionales, Alcaldías Provinciales y Alcaldías Distritales.
Publicar las listas admitidas en el portal web.
Cautelar y conservar toda la documentación presentada por los
precandidatos.
Informar al CNE.

4.1 PADRÓN ELECTORAL. El Padrón Electoral se conforma a partir de las afiliaciones de los
ciudadanos inscritos en el ROP del JNE hasta el 5 de enero de 2022.
El Padrón Electoral lo elabora y proporciona RENIEC, el cual será publicado
en el portal web RP.
4.2 DELEGADOS. Los delegados son afiliados, que han sido elegidos por el voto libre,
voluntario, igual directo y secreto de los afiliados; y son los responsables de
elegir a través de su voto a los candidatos de RENOVACIÓN POPULAR a
los cargos de elección popular: Gobernadores, Vicegobernadores y
Consejeros Regionales; Alcaldes Provinciales, Alcaldes Distritales y
Regidores para a las ERM2022.
4.3 PRE CANDIDATOS. Son los ciudadanos con legítimo interés político en postular a nombre de
RENOVACIÓN POPULAR: afiliados y afiliados invitados que
excepcionalmente postulen el Partido, de acuerdo con a la normatividad
electoral vigente.
Son sujetos de elección por los delegados, a los cargos de elección popular:
a. Gobernador, Vicegobernador, Consejeros Regionales y Accesitarios.
b. Alcalde Provincial y Regidores.
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c. Alcalde Distrital y Regidores.
4.4 RETIRO DE CANDIDATOS. El CNE, podrá disponer el retiro de candidatos a través de un acuerdo
expreso y debidamente motivado de acuerdo a la normatividad electoral.
La omisión de la relación de las sentencias condenatorias impuestas al
candidato por delito doloso, que hubieren quedado firmes, la incorporación
de información falsa, la omisión de estar incurso en las prohibiciones de
Ley, dan lugar al retiro del candidato por parte del CNE.
V. PROCEDIMIENTO Y CRONOGRAMA. 5.1 El proceso electoral se desarrollará en forma ininterrumpida; cuando se
trate de días en el procedimiento, se entiende que son días calendario,
incluyendo sábados, domingos y feriados.
5.2 La CNE formaliza, el correo electrónico cne.rp.2022@gmail.com para todas
las comunicaciones durante el proceso. A través del correo indicado se
asegura la comunicación e información entre todos los intervinientes del
proceso electoral: la Comisión Nacional Electoral, el Comité Ejecutivo
Nacional, los Coordinadores Regionales, los Comités Electorales Macro
Regionales, el Personero Legal Nacional Titular y el Personero Técnico
Nacional Titular.
5.3 El Coordinador Regional y el Comité Electoral Macro Regional iniciado el
proceso, formalizarán ante la CNE un correo electrónico donde poder
realizar las coordinaciones y trámites de documentos de este.
Al encontrarnos en estado de emergencia nacional sanitaria por la
presencia de la COVID-19, cualquier información del proceso deberá ser
publicado en el portal web RP.
5.4 Cuando corresponda la publicación del Padrón Electoral éste será
publicado en el portal web de Renovación Popular, en los plazos establecidos
en el cronograma electoral.
5.5 Toda la documentación solicitada deberá ser presentada en forma digital a
los correos electrónicos correspondientes.
5.6 De las Candidaturas de Delegados. Para ser candidato a delegado se requiere:
a. Ser afiliado de Renovación Popular, inscrito en el ROP del JNE.
b. Presentar la candidatura ante el CEMR, con una solicitud simple
(Formato 1).
El candidato a delegado no podrá integrar lista de candidatos a cargos de
elección popular.
5.7 De las Candidaturas a Cargos de Elección Popular. Son requisitos para postular:
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1. Presentar una solicitud para participar en el proceso de elecciones
internas 2022, indicando el cargo para el cual postula.
2. Una Declaración Jurada con firma y huella dactilar del dedo índice
derecho, señalando que se trata de persona que tiene idoneidad moral,
que no ha sido condenado por delito doloso y que no se encuentra
comprendido en los impedimentos que la Ley señala.
3. Los impedimentos se encuentran expresamente tipificados por Ley.
Para registrar
corresponda:

una

pre

candidatura

se debe presentar, según

4. Una lista completa para Gobernadores, Vicegobernador y Consejeros
Regionales; Consejeros Provinciales y Accesitarios.
5. Una lista completa para Alcalde, Regidores y Suplentes.
Ambas con arreglo a las cuotas de género, jóvenes y comunidades
nativas determinadas por Ley.
6. Cada lista presentará su Plan de Gobierno.
7. Cada lista presentará su Hoja de Vida del formato brindado por el JNE.
El CEMR informará a la CNE las listas de pre candidatos inscritos en cada Región.
Cronograma. Convocatoria a elecciones internas
Presentación
de
candidatos
a
delegados
Evaluación de candidatos a delegados
Admisión de candidatos a delegados
Presentación
de
listas
de
precandidatos
Calificación de listas de precandidatos
Subsanación
de
listas
de
precandidatos
Periodo de tachas para precandidatos
Resolución
de
tachas
para
precandidatos
Admisión de listas de precandidatos
Fecha límite para que el JNE apruebe
el padrón de afiliados
Fecha límite para la presentación de
candidatos a delegados ante la ONPE
por parte de las organizaciones
políticas

Del 15 al 22 de enero de 2022
Del 21 al 23 de febrero de 2022

Fecha límite para presentar listas de
precandidatos ante el JNE

9 de abril de 2022
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Del 24 al 25 de febrero de 2022
26 de febrero 2022
Del 28 de febrero al 5 de marzo de
2022
Del 7 al 10 de marzo de 2022
Del 11 al 12 de marzo de 2022
Del 14 al 15 de marzo de 2022
Del 16 al 17 de marzo de 2022
Del 18 al 19 de marzo de 2022
25 de marzo de 2022
26 de marzo de 2022

Fecha
límite
para
que
las
organizaciones políticas presenten
ante la ONPE la relación de miembros
de mesa
Elecciones de delegados
Elecciones de precandidatos
Publicación de resultados

18 de abril de 2022

15 de mayo de 2022
22 de mayo de 2022
7 de junio de 2022

6 FORMATOS. Formato 1: Solicitud de delegado.
Formato 2: Solicitud de Pre Candidatura Regional ERM2022
Anexo 2A.- Declaración Jurada de Vida del Candidato (Formatos –JNE).
Anexo 2B.- Declaración Jurada RP.
Anexo 2C.- Lista completa de Candidatos.
Anexo 2D.- Resumen Plan de Gobierno (Formatos – JNE).
Formato 3: Solicitud de Pre Candidatura Municipal ERM2022
Anexo 3A.- Declaración Jurada de Vida del Candidato (Formatos –JNE).
Anexo 3B.- Declaración Jurada RP.
Anexo 3C.- Lista completa de candidatos.
Anexo 3D.- Plan de Gobierno (Formatos – JNE).

Lima, 22 de enero de 2022
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