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NOTA PRELIMINAR 

EI presente volumen contiene !as siguientes 
leyes y disposiciones que conforman la legis la
cion electoral vigente: 

La Ley N' 14207, de 25 de Setiembre de 1962, 
que crea y organiza el "Registro Electoral del Pe
TU", y dec lara nulo el anterior "Registro Electo· 
ral Nacional". 

La Ley N9 14250, de 5 de Diciembre de 1962, 
que contempla to do 10 referente a los organos 
del Poder Electoral, al sistema electoral, a los 
Partidos Politicos y Alianzas de Partidos, a los 
candidatos a la Presidencia y Vice-Presidencias de 
la Republica, Senadores y Diputados, a las cedu
las de sufragio, a los actos de la votacion, del es
crutinio y del computo, a la nulidad de las elec
ciones, a las garantias electorales y a los delitos, 
penas y procedimiento judicial 

La Ley N' 14669, de 24 de Setiembre de 1963, 
que trata de todo 10 concerniente a los procesos 
electorales municipales, a los candidatos a Alcal
des y a Concejales, a las nuevas cedulas de su
fragio, a la instalacion de los ,Concejos y a la du
racion de los cargos. 

Las Leyes Nos. 14675. 14680. 14690. 14694. 
14764, 15265 Y 15852 que amplian las disposicio
nes de la Ley N' 14669 de Elecciones Municipa
les, sobre la aplicacion del sistema de la cifra 
repartidora, sobre el derecho a elegir y ser ele
gido tratandose de extran jeros que reunan de
terminados requisitos, sobre la incorporacion de 
determinados distritos al Area Metropolitana de 
Lima para los efectos de las elecciones munici-
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pales y sobre nuevas atribuciones del Jurado Na
cional en los casos de declaracian de vacancia 
de los miembros de los Concejos Municipales. 

La Ley N' 15377, de 11 de Enero de 1965, que, 
modificando tambien algunas disposiciones de la 
Ley N' 14669, establece que las elecciones politi
cas parciales y las elecciones municipales, gene
rales 0 parciales, se realicen en una misma fecha 
y dispone que el Jurado Nacional de Elecciones 
elabore un anteproyecto de ley que coordine los 
sistemas empleados en las elecciones politicas y en 
las elecciones municipales. 

Y la Ley N' 16152, de 31 de Mayo de 1966, que, 
sancionada a base del anteproyecto elaborado 
por el Jurado Nacional de Elecciones, modifica, 
sustituye 0 deroga diversas disposiciones, princi
palmente, de las Leyes Nos. 14207, 14250, 14669 Y 
15265 Y amplia otras, especialmente, de esta ulti
ma. 

EI Decreto Supremo N' 31, de 18 de Marzo de 
1966 por el que se convoca a elecciones politicas 
parciales para elegir un Diputado en cada uno 
de los Departamentos de Huanuco, La Libertad 
y Lima, el dia 13 de Noviembre de 1966. 

EI Decreto del Presidente del Jurado Nacio
nal de Elecciones, de 11 de Mayo de 1966, por el 
que se convoca a elecciones municipales genera
les para la misma fecha del 13 de Noviembre de 
1966. 

EI Decreto Supremo N' 49, de 3 de Junio de 
1966, por el que se reglamenta el articulo 32' de 
la Ley N' 16152, modificatorio del articulo 207' 
de la Ley N' 14250, sobre uso de espacios en los 
programas de las Estaciones de Radiodifusi6n de 
propiedad del Estado por los Partidos Politicos 0 

, 
, 
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Alianzas de Partidos inscritos en el Jurado Na
cional de Elecciones. 

Para una mejor comprension de las modifi
caciones introducidas en las diferentes leyes, se 
publica el texto integro de cada ley, pero van 
impresas en letra cursiva las disposiciones de
Togadas, modificadas 0 sustituidas, asi como, tam
bien, las que por su caracter transitorio en las 
elecciones anteriores han dejado de tener vigen
cia para las nuevas elecciones. 

Ademas, a cada una de estas disposiciones 
se acompaiia una nota con indicaci6n del articu
lo de la nueva ley que la deroga, modifica 0 sus
tituye, asi como del numero de la pagina en que 
corre impreso el texto de tal articulo. 

Asimismo, se incluye notas seiialando, unas, 
las concordancias entre determinados articulos, y 
otras, referentes a los Acuerdos del Jurado Nacio
nal de Elecciones ac!arando la aplicacion de algu-
nas disposiciones. /' 





, , 
€ONVOCATORIA A ELECCIONES POLITICAS 

PARCIALES 

Decreto Supremo N9 31 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA. 

CONSIDERANDO: 

Que la Camara de Diputados, en su sesion 
de 19 de Diciembre de 1964, acordo declarar va
cante la Diputacion por el Departamento de Li
ma ,por fallecimiento del que en vida fuera Di
putado don Fernando Valdivia Ayala; 

Que la misma Camara en su sesion de 19 de 
Noviembre de 1965, acord6 declarar vacante la 
Diputacion por el Departamento de La Libertad, 
'por 'la muerte del que fuera Representante a 
Congreso don Manuel Delfin Magot; 

Que, igualmente, la propia Camara de Dipu
tados, en su sesion de 15 de Enero del ano en 
curso, declaro vacante la Diputacion por el De
partamento de Huitnuco, por el deceso del que 
fuera Diputado don Miguel de la Mata; 
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Que, en consecuencia, y de conformidad con 
10 prescrito por el articulo 979 de la Constitucion 
del Estado, y por los articulos 79 y 89 del Esta
tuto Electoral -Ley N9 14250, Y 59 de la Ley N9 
15377, es preciso convocar a elecciones parciales 
para cubrir dichas vacantes; y, 

Con el voto aprobatorio del Consejo de Mi
nistros; 

DECRETA: 

19-Convocase a elecciones parciales en los 
Departamentos de Lima, La Libertad y Hwinu
co, para elegir a los Diputados que cubririm las 
vacantes producidas por fallecimiento de los se
fiores Representantes don Fernando Valdivia Aya
la, don Manuel Delfin Magot y don Miguel de la 
Mata, respectivamente; 

29-Fijese el domingo 13 de Noviembre del 
afio en curso, la fecha en que se llevar" a cabo 
el acto eleccionario correspondiente. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los 
dieciocho dias del mes de Marzo de mil novecien
tos sesentiseis. 

FERNANDO BELAUNDE TERRY 

Javier Alva Orlandini. 

, 
t 
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CONVOCATORIA A ELECCIONES 
MUNICIPALES GENERALES 

EL PRESIDENTE DEL JURADO NACIO
NAL DE ELECCIONES. 

Considerando: 

Que, de conformidad con el articulo 7Q de 
la Ley NQ 14669, las elecciones municipales gene
rales, para la renovacion de los Concejos Muni
cipales, deben realizarse el segundo Domingo del 
mes de Noviembre del presente ano de 1966; 

En usa de la atribucion contenida en el ar
ticulo 8Q de la misma Ley NQ 14669; 

DECRETA: 

Convocase a elecciones de Concejos Munici
pales Provinciales y Distritales, en las circuns
cripciones electorales de la Republica determina
das por la Ley NQ 14669, para el dia Domingo 13 
de Noviembre de mil novecientos sesentiseis. 
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Dado en Lima, a los once dias, del mes de 
Mayo de mil novecientos sesentiseis. 

ELEODORO ROMERO ROMARA. 

Oswaldo Corpancho O'DonneH 
Secretario .General 

\ 
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LEY· N9 14207 
(REGISTRO ELECTORAL DEL PERU) 

LA JUNTA DE GOBIERNO; 

Considerando: 

Que habiendose convocado a elecciones gene
rales para el segundo Domingo del mes de J unio 
de 1963, se juzgo indispensable que elias fuesen 
regidas por un nuevo Estatuto Electoral que ga
rantice, debidamente, el ejercicio del derecho de 
sufragio y establezca la forma, verdaderamente 

, autonoma, en que deben constituirse los organ is
mos del Poder Electoral; 

Que para la preparacion del proyecto de di
cho Estatuto se constituyo una Comision Juridi
ca Especial integrada por representantes de di
versas instituciones, de conformidad con el De
creto-Ley de 20 de Julio ultimo; 

Que la citada Comision Juridica Especial, 
atendiendo a la imperiosa necesidad de la for
macion de un nuevo Registro Electoral en ticm
po oportuno para la realizacion de las elecciones 
en la fecha seiialada, y al proposito de que la ins
titucion del Registro Electoral se rija por dispo
siciones especiales que aseguren su organizaci6n 
tecnica y su integridad, presento, como primera 
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parte de su trabajo, un proyecto referido exclu
sivamente a la mencionada institucion a la que 
se denomina "Registro Electoral del Peru"; 

Que los Partidos Politicos y la opinion pu
blica en general, por medio de los organos de 
prensa y radiodifusion, se han pronunciado con 
la suficiente amplitud sobre el contenido de tal 0 
proyecto, incidiendo, principalmente, sobre los as-
pectos relacionados con la autonomia del Poder \ 
Electoral; con los procedimientos para la inscrip-
cion en el Registro, el cambio domiciliario, la rec
tificacion de las partidas y la obtencion de du
plicados de Libreta Electoral; con la presenta-
cion de la Libreta de Inscripcion Militar y con 
la intervencion de la Fuerza Armada; 

Que la Junta de Gobierno, acorde con su pro
posito, manifestado desde el primer momento, 
de que se efectuen elecciones libres y autenticas 
-en las que es poder determinante el cuerpo elec
toral, cuya expresi6n es, precisamente, el Regis
tro Electoral- ha acogido las criticas fundamen
tadas y las sugerencias formuladas por la opinion 
publica al proyecto de Registro Electoral del Pe
ru en cuanto se adecuan a las disposiciones de 
la Constitucion del Estado y propenden a simpli
ficar los procedimientos para la mas eficaz rea
lizacion de los fines del sufragio; 

En usa de las facultades de que esta invest i-
da; 

Ha dado el Decreto-Ley siguiente: 
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REGISTRO ELECTORAL DEL PERU 

TITULO PRELIMIN AR 
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Articulo lQ-EI Registro Electoral que esta
blece el articulo 889 de la Constitucion del Es
tado, se renovara totalmente en toda la Republi
ca a partir del 15 de Diciembre de 1962, y perio
dicamen te cada quince anos. 

EI Registro es permanente y publico y se de
nominara "Registro Electoral del Peru". Su or
ganizacion y funcionamiento se regiran por las 
disposiciones del presente Decreto-Ley y su Re
glamento. 

El periodo ordinario y permanente de la ins
cripcion comenzara treinta dias despues de rea
lizadas las primeras elecciones generales. 

El periodo extraordinario de la inscripcion 
en el nuevo Registro Electoral se abrira el 15 de 
Diciembre de 1962 y sera de sesenta dias. 

Tienen la obligacion de inscribirse todos los 
ciudadanos con derecho a surfagio. 

Articulo 29-Terminado el plazo de sesenta 
dias a que se refiere el articulo anterior, quedara 
nulo el Registro Electoral mandado abrir por De
creto-Ley NQ 11100 Y nulas las Libretas Electora
les expedidas con sujecion a dicho Registro. 

Articulo 3Q-Los fines del Registro Electoral 
son: 

l.-Inscribir a los 9udadanos con derecho a 
sufragio; 

2.-0torgar a los inscritos la correspondiente 
Libreta Electoral; y 

3.-Formar la Estadistica Nacional de Elec
tores. 
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TITULO PRlMERO 

ORGANISMOS DEL REGISTRO 

Del Registro Central 

Articulo 49_El Registro Electoral funcionani 
a cargo: 
. 1. -Del Director General del Registro Electo-

ral; 
2.-De los Registradores Provinciales; y 
3.-De los Registradores Distritales. 
Articulo 59_El Director General del Regis

tro es el Jefe de las Oficinas del Registro yael 
estim inmediatamente subordinados todos los fun
cionarios y empleados de la instituciOn. 

Articulo 69-EI Director General del Registro 
ejercera supervigilancia sobre los Registradores 
Provinciales. Los Registradores Distritales esta
ran bajo la supervigilancia del Director General 
y de los Registradores Provinciales. 

Articulo 79-EI Director General del Regis
tro debera ser ciudadano en ejercicio, profesional 
con titulo universitario 0 de grado superior y 
de preferencia tecnico en la materia. 

Articulo 89-EI Director General del Registro 
sera nombrado por el Jurado Nacional de Elec
ciones, a base de dos ternas, una de las cuales se
ra propuesta por la Corte Suprema y la otra por 
el Consejo Nacional de la Federacion de Cole
gios de Abogados, debiendo estar integrada cada 
terna por personas pertenecientes a distintas pro
fesiones, de conformidad con el articulo anterior. 

Los Registradores Provinciales y Distritales 
seran nombrados por el Director General del Re
gistro a propuesta en terna simple de las Cor-

, 

• 

• 

\ 
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tes Superiores de los respectivos distritos judicia
les (1). 

Articulo 99-El Director General del Regis
tro, al asumir el cargo, prestara juramento ante 
el Jurado N acional de Elecciones. 

Los Registradores Provinciales y Distritales 
10 prestaran ante el Juez de Primera Instancia 
de la respectiva circunscripcion . 

Articulo l09-La remocion del Director Ge
neral del Registro solo podra ser acordada por el 
Jurado Nacional de Elecciones, can la opinion 
conforme de los dos tercios de sus miembros, te
niendo en cuenta las causales contempladas en 
el Titulo Octavo del presente Decreto-Ley y por 
la Ley N9 11377 del Estatuto del Servicio Civil. 

Articulo 119-Corresponde al Director Gene
ral del Registro: (2) 

I.-Formular el proyecto de Reglamento de 
las Oficinas del Registro Electoral y sus modifi
caciones; 

2.-Formular el Presupuesto del Registro 
Electoral; 

3.-Proponer al Jurado Nacional de Eleccio
nes el nombramiento del Sub-Director del Regis
tro Electoral y de los funcionarios y empleados 
de la Oficina Central; 

4.-Organizar y vigilar las Oficinas del Re
gistro en la Republica; 

5.-Requerir a los diversos funcionarios a que 
se refiere este Decreto-Ley y su Reglamento pa
ra el cumplimiento de las obligaciones de su car
go; 

(1) Modificado por eJ art. 349 de Ja L. 16152, pag. 253. 
(2) Modificado por eJ art. 350 de Ja L. 16152, pag. 254. 
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6.-Amonestar, apercibir, mu!tar, suspender 
y proponer al Jurado Nacional de Elecciones, la 
remocion de los funcionarios y empleados del Re
gistro Electoral, sujetandose a las disposiciones 
pertinentes de la Ley NQ 11377 Y del Titulo Oc
tavo del presente Decreto-Ley; 

7.-Realizar, en casas extraordinarios, visitas 
de inspeccion a las Oficinas Provinciales y Dis
tritales del Registro Electoral; 

8.-Designar a los Inspectores a que se con
trae e! articulo 13'; 

g'-Determinar, de acuerdo con este Decreto
Ley, las caracteristicas de los Libros de Inscrip
cion, Libretas Electorales, sellos, formularios y, 
en general, de todos los documentos necesarios, y 
ordenar y resolver sobre la impresion de ellos; 

10.-Controlar la distribucion de los Libros 
de Inscripcion, Libretas y demas documentos ne
cesarios para el funcionamiento de las Oficinas 
Provinciales y Distritales del Registro; 

11.-Llevar un registro de las inscripciones 
electorales jraudulentas para los efectos de ano
tar los fallos judiciafes que recaigan en ellas; 

12.-Dirigir, bajo responsabilidad ,la depura
cion permanente del Registro Electoral; 

13.-Organizar y mantener el Archivo Gene
ral del Registro Electoral; 

14.-Supervigilar, previa depuracion, la con
feccion del Padron Electoral y las Listas de Elec
tores de las Mesas Receptoras de Sufragios; 

15.-Pronunciarse sobre las rec!amaciones y 
revisiones que formulen los ciudadanos cuya ins
cripcion en el Registro hubiese sido denegada, 
salvo los casos de posible analfabetismo; 

, 
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16.-Formular los registros alfabeticos, nume
rico y dactilosc6pico de los elect ores de la Repu-
blica; 1 

17.-Denunciar la perdida, extravio a destruc
cion total a parcial de los Libros del Registro 
Electoral y dis~:)Qn~r su reconstit'1.~d6n; 

18.-Denunciar, segun el caso, ante el Juez 
Instructor de la Provincia del correspondiente 
distrito judicial a los participes de los delitos a 
que se refiere este Decreta-Ley; 

19.-Publicar la estadistica numerica de los 
ciudadanos inscritos en el Registro Electoral, cla
sificados par Departamentos, Provincias y. Dis
tritos, sesenta dias antes de la fecha que se se
nale para las Elecciones Generales; 

20.-Publicar, mensualmente, en el diario of i
cial HEl Peruano", Ia relacion de las inscripcio
nes canceladas y de las excluidas transitoriamen
te; 

21.-Rendir cuenta, de conformidad con el 
presente Decreta-Ley, del ejercicio economico del 
Registro; 

22.-Asesorar al Jurado N acional de Eleccio
nes durante los procesos electorales, generales 0 

parciales; y . 
23.-Cumplir las demas obligaciones que Ie 

senalen este Decreto-Ley y su Reglamento. 
Articulo 12Q-El Reglamento para el fun cio

namiento de las Oficinas del Registro Electoral 
entrara en vigencia una vez aprobado por el Ju
rado N acional de Elecciones. 

Articulo 13Q-EI Director General del Regis
tro designara Inspectores para las Oficinas Elec
torales Provinciales y Distritales. 
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El Inspector asentarcZ un acta del resultado 
de la inspeccion (3). 

Articulo 149-La Direccion General del Re
gistro funcionani. en la Oficina Central, en la Ca
pital de la Republica y en un local especial. 

Articulo 159-La Oficina Central del Regis
tro tendra un Sub-Director y el personal que sea 
necesario (4). 

Articulo 169-Para ser Sub-Director se re
quiere los mismos requisitos que para ser Direc
tor General del Registro. 

Articulo 17Q-El Sub-Director del Registro 
Electoral secundara al Director General en el de
sempefio de sus funciones; tendra a su cargo 1a 
organizacion y vigilancia inmediatas del Archivo 
General del Registro, y reemplazara al Director 
General en los casos de ausencia, impedimento 0 

licencia. 

Del Registro Provincial 

Articulo 189-Para ser Registrador Provincial 
se requiere ser ciudadano en ejercicio y reunir 
los mismos requisitos que para ser Notario PU
blico. 

Articulo 19Q-Los Registradores Provinciales 
tendran a su cargo las Oficinas Provinciales del 
Registro que funcionaran en la Capital de la Pro
vincia, en el local que designe exclusivamente 
para este fin el Director General del Registro. 

(3) 

(4) 

Modificado por e1 art. 369 de 1a L. 16152, pag. 
256. Vease, ademas, el art. 349 de la misma L. 
16152. 
Vease el art. 349 L. 16152. pag. 253. 

\ 
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Articulo 209-Corresponde a los Registradores 
Provinciales: 

l.-Inscribir a los ciudadanos residentes en el 
Distrito, sede de la Capital de la Provincia, ex
tendiE\ndoles la Libreta Electoral correspondien
te; 

2. -Remitir a la Direccion General del Re
gistro las boletas de inscripcion correspondien
tes y toda la documentacion anexa; 

3.-Formar y organizar el Archivo Provincial 
del Registro Electoral y mantener su custodia; 

4.-Remitir a la Direccion General del Regis
tro los expedientes sobre denegatoria de inscrip
cion, excepto los relativos a posibles analfabetos, 
que se sujetaran a 10 establecido en el articulo 
469; 

5. -Cancelar 0 exc1uir las inscripciones que 
ordene la Direccion General del Registro; 

6. -Expedir los duplicados de Libretas Elec
torales, de conformidad con el procedimiento es
tablecido en el presente Decreto-Ley; 

7.-Poner en conocimiento de la Direccion 
General del Registro, la perdida 0 extravio de los 
Libros de Inscripcion 0 de documentos anexos; 

8. -Expedir las copias certificadas y constan
cias en la forma que seiiale el reglamento; 

9.-Emitir los informes que la Direccion Ge
neral ordene; y 

10.-Efectuar las publicaciones ordenadas 
por la Direccion General del Registro. 

Articulo 219_EI Registrador Provincial que 
tiene su Oficina en la Capital de Provincia, sede 
de la Capital de Departamento, forman" organi
zara y custodiara, tam bien, el Archivo Departa
mental del Registro Electoral. 
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Articulo 229-EI Registrador Provincial ejer
cera el control y vigilancia irimediatos de las Ofi
cinas Distritales del Registro en la Provincia de 
su jurisdiccion. 

Del Registro Distrital 

Articulo 239-Para ser Registrador Distrital 
se requiere ser ciudadano en ejercicio y tener 
instruccion primaria completa. 

Articulo 249_EI Registrador Distrital tendrci 
a su cargo la Oficina Distrital del Registro, que 
funcionarci independientemente en el local del 
Concejo Municipal, 0 en el que designe exc!usi
vamente para este fin la Direcci6n General del 
Registro (5). 

Articulo 259_A los Registradores Distritale3 
corresponde: 

1.-Inscribir a los ciudadanos residentes en 
su respectiva circunscripci6n distrital, extendien
doles la Libreta Electoral correspondiente; 

2.-Formar y organizar el Archivo Distrital 
del Registro Electoral y mantener su custodia; y 

3.-Cumplir las atribuciones sefialadas en los 
incisos 2, 4, 5, 7, 8, 9 y 10 del articulo 209 

Articulo 269-En caso de faliecimiento, au
sencia 0 inhabilitacion del Registrador Provin
cial 0 Distrital, 10 sustituira el Oficial del Re
gistro del Estado Civil, 0 el Datario Civil. En los 
Municipios que no tengan Datario Civil, el sus
tituto sera el Alcalde 0 el funcionario que de
sempeiie el cargo de este, hasta que el Registra-

(5) Modificado par el art. 379 de la L. 16152, pag. 256. 

• 
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dor se reencargue de sus funciones 0 sea reem
plazado. 

TITULO SEGUNDO 

ELEMENTOS DEL REGISTRO 

De los Libros de Ins~ripci6n 

• Articulo 27Q-Son elementos del Registro: 
I.-Los Libros de Inscripcion; 
2.-EI Libro Indice de los inscritos; 
3.-Las fichas dactiloscopicas, solicitudes y 

demas documentos relacionados con la identidad 
personal; 

4.-Los Libros auxiliares y demas documen
tos electorales necesarios para el mejor servicio 
de las Oficinas del Registro; y 

5. -Las Libretas ElectoraIes. 
Articulo 28Q-Los Libros de Inscripcion ten

dd.n doscientos folios cada uno, numerados co
rrelativamente y a cada folio correspondera una 
partida de inscripcion y la respectiva Libreta 
Electoral. 

Cada Libro de Inscripci6n !levari>. anexo un 
Indice por orden alfabetico de apellidos, con in
dicacion del numero de la partida. 

• Articulo 29Q-Los Libros de Inscripcion ten-
dran una partida de inscripcion fija, destinada a 
formar los Archivos Distritales, y tres boletas 
desglosables para formar los Archivos Provin
ciales, Departamentales y el Archivo General de 
la Oficina Central, respectivamente. 

El Director General del Registro, al deter
minar el formato y contenido de los Libros de 
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Inscripcion, tendra en cuenta las caracteristicas 
que sean necesarias, para formar los regiGtro3 
alfabetico y numerico del Archivo General. 

Independientemente de los Libros de Inscrip
cion, se empleara en el acto de la inscripcion, 
una ficha dactiloscopica que sera remitida, una 
vez llenada, por los Registradores Provinciales y 
Distritales a la Direccion General del Registro 
para formar el registro dactiloscopico del Archi-
vo General. > 

De los otros elementos 
Articulo 30Q-Los Registradores llevaran, 

ademas de los Libras de Inscripcion y de los que 
el presente Decreta-Ley establece, los que senale 
el reglamenta respectivo. 

Articulo 31Q-La autenticacion de 10, Libra3 
de Inscripcion, su ordenamiento, la forma y mo
do de llevarlas, la denaminacion especlfica de los 
demas libras, tales como los de la Contabilidad 
y las medidas de seguridad y canservacion de 100 
libras, dacumentas, sellas y demas elementos y 
efectas que forman el Archivo del Registra, asi 
como los demas actas que canstituyen el prace
dimiento de 1a inscripcion, se regiran por las 
dispasicianes del reglamenta, en 10 que no este 
cantemplada en el presente Decreta-Ley. 

TITULO TERCERO 

DE LA INSCRIPCION 

De los actos de la inscripcion 

Articulo 32Q-Estan abligadas a inscribirse 
en el Registro Electoral los ciudadanas que ga-
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cen del derecho de sufragio, de conformidad con 
10 que dispone el articulo 86Q de la Constitucion 
Politica del Estado. La inscripcion es facultati
va para los mayores de sesenta anos (*). 

La inscripcion se realizara dentro de los no
venta dias de haber adquirido el ciudadano la 
obligacion de inscribirse. 

. Articulo 33Q-Se considera domiciliado al 
ciudadano, para los efectos de la inscripcion, en 

< el lugar en que tiene su hogar familiar u ocu
pacion habitual. 

Articulo 34Q-N 0 pueden inscribirse en el 
Registro Electoral: 

l.-Los miembros de la Fuerza Armada 
mientras se· hallen en servicio activo; y 

2.-Los que tengan en suspenso el ejerclClO 
de la ciudadania por incapacidad fisica 0 men
tal, 0 por ejecucion de sentencia que imponga 
pena privativa de la libertad. 

Articulo 35Q-EI que estando obligado a ins
cribirse en el Registro Electoral hubiera omiti
do hacerlo oportunamente, abonara una multa 
de cien soles oro en la Caja de Depositos y Con
signaciones para poder solicitar su inscripcion. 
Pero, si acreditase ante el Juez de Primera Ins
tancia de su domicilio que, en el tiempo en que 
tenia la obligacion de inscribirse, las inscripcio-

• nes, se encontraban suspendidas 0 tenian impe
dimento legal para hacerlo, el Juez de Primera 
Instancia, sin mas tnlmite, Ie otorgara una dis
pensa, con la que podra inscribirse tan pronto 

<*) Const. Art. 86Q-Gozan del derecho de sufragio 
los ciudadanos que sepan leer y escribir. 
Vease la nota (24). 
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se rea bran las inscripciones 0 cese su impedi
mento, sin abonar multa alguna. 

La dispensa judicial suplira a la Libreta 
Electoral, solo para realizar los actos indicados 
en la segunda parte del articulo 609 y sera vali
da hasta la fecha en que se reanuden las inscrip
ciones en el Registro. 

Articulo 369-Los ciudadanos obligados a ins
cribirse que se encuentren en el extranjero y 
no hubiesen cumplido esa obligacion deberan ha
cerlo dentro del plazo senalado en el articulo 
329, que comenzara a contarse a partir de la fe
cha de su regreso al Peru. 

Articulo 379-EI varon acreditara su identi
dad personal para inscribirse con alguno de los 
siguientes documentos: 

l.-Libreta de Inscripcion Milit~r 0 Tarjeta 
de Servicio Militar 0 Libreta de Matricula de 
Servicio Militar en el caso de que est" obligado 
a poseer uno de estos documentos, conforme a la 
Ley del Servicio Militar Obligatorio, y siempre 
que de elIos aparezca que es mayor de 21 anos; 

2.-Copia certificada de la partida de ma
trimonio del Registro Civil 0 copia certificada 
de la resolucion judicial firme de emancipacion 
si el solicitante es casado mayor de 18 anos y 
menor de 21 0 emancipado, respectivamente; 

3.-Titulo de nacionalizacion en caso de ex
tranjero nacionalizado, adem as del documento in
dlcado en el inciso 1 de este articulo; y 

4.-La Libreta Electoral otorgada conforme a 
este Decreto Ley, solo en los futuros periodos 
de renovacion del Registro. 

Articulo 38Q-La mujer para obtener su ins
cripcion acreditara su identidad personal con 



23 

alguno de los siguientes documentos: 
I.-Copia certificada de la partida de naci

miento 0 de matrimonio qtorgada por el Regis
tro Civil, segun sea soltera mayor de edad 0 ca
sada mayor de 18 anos; 

2.-Copia legalizada de la partida de bau
tismo 0 de matrimonio religioso, siempre que el 
primero haya sido administrado antes del 14 de 
N oviembre de 1936 y el segundo celebrado an
tes del 4 de Octubre de 1930; 

3.-Copia certificada de la resolucion judi
cial firme de emancipacion; 

4.-Titulo de peruana por matrimonio ,en el 
caso de haber adquirido por tal causa la nacio
nalidad peruana; 

5.-Titulo de nacionalizacion en caso de 
tratarse de extranjera nacionalizada; y 

6.-La Libreta Electoral otorgada conforme 
a este Decreto-Ley, solo en los futuros periodos 
de renovacion del Registro. 

Articulo 39Q-En los casos de los incisos 2 y 4 
del articulo 379 y 1, 2, 3 Y 6 del articulo 389, los 
instrumentos presentados para acreditar la iden
tidad quedaran en poder del Registrador. 

En los casos del inciso 3 del articulo 379 y 
en los de los incisos 4 y 5 del articulo 389, los in
teres ados entregaran copia fotostatica legalizada 
o copia certificada de los titulos a que se refie
ren dichos dispositivos. 

Los documentos a que se contrae este articu
lo seran remitidos por el Registrador a la Ofi
cina Central conjuntamente con las boletas que 
correspondan, para su debido archivamiento. 

En los casos de los incisos 1 y 3 del, articulo 
379 y en los de los incisos 4 y 5 del articulo 389, 
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el Registrador sellani y firmara; antes de devol
verlos, los instrumentos originales que han ser
vido para la inscripcion. 

Articulo 40Q-Tanto los varones como las mu
jeres deberan presentar, ademas, al solicitar su 
inscripcion, seis fotografias iguales tomadas de , 
frente, tipo "carnet". 

La Direccion General de Registro Electoral 
proveera en 10 posible 10 conveniente para es
tablecer servicio fotogrMico a precio de costo, 
en las localidades en que no exista ese servicio 
(6). 

Articulo 41Q-Probadas la identidad personal 
y la capacidad electoral del ciudadano, el Regis
trador procedera a efectuar la inscripcion en el 
Libro del Registro, y tomara las impresiones di
gitales del inscrito y la firma del mismo. 

Articulo 42Q-La inscripcion de cada ciuda
dana se efectuara en un solo acto . 

A cada Libro correspond era una Mesa Re
ceptora de Sufragios de doscientos electores. 

Articulo 43Q-La inscripcion es un acto per
sonal que requiere necesariamente la presencia 
del ciudadano desde el momenta en que solici
ta su inscripcion hasta que recibe su Libreta 
Electoral. Se perfecciona por la firma del so
licitante en la partida de inscripcion y boletas 
duplicadas correspondientes. La falta de firma 
en cualquiera de elias vicia de nulidad la ins
cripcion. 

Si fuera necesario suspender el acto de la ins
cripcion, por fuerza mayor a impedimenta subi-

(6) Vease art. 1259 de esta misma ley. pag. 53. 
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to del ciudadano que se esta inscribiendo, se de
jara constancia del hecho en el Libro de Anota
eiones Diarias que deb era existir en toda Ofici
na del Registro Electoral. 

Articulo 44Q-La incapacidad para escribir 
por inhabilidad fisica, siempre que ella no inhabi
lite al ciudadano para poder votar, requerira, en 
el acto de la inscripcion, la intervencion de dos 
testigos idoneos, quienes firmaran y dejaran su 
impresion digital en las correspondientes parti
das y boletas del Libro y en la Libreta Electoral 
que se extienda, haci<~ndose constar el hecho en 
la columna de observaciones. 

Articulo 45Q-EI Registrador debera com pro
bar, en caso de duda, que quien solicita su ins
cripcion sepa leer y escribir. Para tal efecto, ha
ra leer y luego copiar al ciudadano tres renglo
nes de cualquier articulo de este Decreto-Ley, 
en los cuadernos especiales que el Director Ge
neral del Registro remitira a todas las Oficinas 
Electorales, conjuntamente con los Libros de In5-
cripcion. Estos cuadernos se considerarim como 
anexos del Libro de Inscripcion. 

Articulo 46Q-AI que no sabe leer y escribir, 
aun cuando sepa firmar, se Ie declarad. inhabil 
para la inscripeion y se Ie expedira un certifica
do que acredite la denegatoria. EI que no se con
forme con esta podra, dentro del plazo de quin
ce dias, ocurrir al J uez de Primera Instancia de 
la Provincia, solicitando la comprobacion de que 
sabe leer y escribir. EI procedimiento no reque
rira "firma de letrado. La resolucion del Juzga
do debera producirse en una sola audiencia, y 
si ella establece que el solicitante sabe leer y es
cribir, el Juez ordenara que el Registrad~r pro-
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ceda a practicar la inscripcion, y se extendera 
par este constancia de la resolucion judicial, al 
dorso de la partida original, y de cada boleta. 

Articulo 47Q-EI inscrito que cambie de esta
do civil despues de Sil inscripcion, solicitara a1 
Director General del Registro Electoral, acompa
fiando los instrumentos publicos pertinentes, y 
su Libreta Electoral, que se efectue igual recti
ficacion en su partida de inscripcion electoral. EI 
Director General del Registro Electoral, dispon
dr,; que se proceda a practicar las rectificacio
nes en la partida original y en las correspondien
tes boletas del Libro de Inscripcion y mandara 
extender una libreta duplicada al solicitante, don
de constara las rectificaciones verificadas, en 
reemplazo de 1a anterior, que se inutilizara. 

Tratandose de cambia de nombre 0 apelIi
do, el Director General del Registro Electoral 
mandara cancelar la inscripcion y que el soli
citante sea inscrito nuevamente. Sin perjuicio de 
10 dispuesto, los Jueces de Primera Instancia y 
los funcionarios del Registro Civil haran saber, 
bajo responsabilidad ,a la Direccion General del 
Registro Electoral, los cam bios de estado civil, 
y rectificacion de nombre que se hubiesen pro
ducido. 

Articulo 48Q-Los Libros de Inscripcion per
maneceran siempre a cargo y bajo responsabi
lidad de los Registradores Elector ales. 

Unicamente, en los caSDS en que sea urgen· 
te comprobar algun delito cometido en el pro
ceso inscriptorio a la inexactitud de las copias 
certificadas 0 fotostaticas de una partida, y siem
pre que medie mandato judicial podra el Regis
trador llevar personalmente al Juzgado 0 Tribu-

, 
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nal (del lugar de su oficina) los mencionados li
bros, restituyendolos al Registro inmediatamen
te despues de lIenado el fin de su exhibicion. 

Articulo 499-EI Registrador al tiempo de 
cumplir la obligacion prescrita en el articulo an
terior ,impedira que se doble 103 folios de los Li
bros, que se ponga en ellos seiiales escritas u 
otras que alteren su intangibilidad 0 comprome
tan la integridad de las partidas y que se sa'l.uen 
copias de estas por persona alguna, aun en pre
sencia del Juez 0 Tribunal. 

Articulo 509-No podra hacerse inscripciones 
fuera de las Oficinas designadas exclusivamente 
para el funcionamiento del Registro Electoral. 

Estas Oficinas no podran instalarse, en nin
gun caso, dentro de los locales de los Partidos 
Politicos ni en las inmediaciones de los mismos 
en un radio menor de cien metros. 

La infraccion de 10 que dispone este articulo, 
acarrea la nulidad ipso jure de la inscripcion, sin 
perjuicio de las sanciones penales que establece 
el presente Decreto-Ley. 

Articulo 519-La Oficina del Registrador 
• Electoral fijarit diariamente, en un cartel visible 

al publico, la lista de los ciudadanos inscritos el 
dia anterior, indicando el numero de inscripcion 
y el domicilio del inscrito, debiendo conservarse 
en el archivo copia de dicha lista. Los carteles 
permaneceran expuestos al publico hasta quin
ce dias despues de realizadas las correspondien
tes inscripciones, bajo responsabilidad del Regis
trador. 

Articulo 529-En el periodo ordinario, las 
inscripciones se suspenderan cada vez que se rea
licen elecciones generales, seis meses antes y has-
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ta un mes despUf?s de la fecha de las elecciones. 
En caso que se verifiquen elecciones parcia

les, las inscripciones se suspenderan s610 en las 
circunscripciones donde ellas se realicen) noven
ta dias antes y hasta un mes despues de la te
cha de la votacion (7). 

Articulo 539-EI mismo dia en que termine el 
periodo de inscripcion a que se refiere el articu
lo 19 del presente Decreta-Ley 0 se suspenda el 
periodo ordinario y permanente ,los Registrado
res de toda la Republica comunicarim telegra
ficamente a par el media mas rapido a la Direc
cion General del Registro, el numero de ciuda
danos inscritos en su Registro, con indicacion de 
la numeracion de la primera y la ultima parti
das extendidas, debiendo confirmar dicho aviso 
par oficio. AI mismo tiempo los Registradores 
asentaran en el Libra de Inscripcion que e]tuvie
ren usando, al pie de la partida final 0 de la ul
tima anotacion que se haya extendido, en el dor
sa de esta misma partida original utilizada, el 
acta de cierre de los libros hacienda cons tar la 
fecha de c1ausura y el numero de los inscritos 
en su Registro. 

Del cambio domiciliario 

Articulo 549-EI que cambie de domicilio a 
una provincia distinta de aquella en la que se 
inscribio, debera solicitar que se cancele su ins
cripcion y que se proceda a su reinscripcion. La 
solicitud la dirigira por medio de! Registrador 

(7) Modificado por el art. 389 de la L. 16152, pag. 257. 
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Electoral de su nuevo domicilio, al Director Gc
neral del Registro en los formularios impresos 
que, para tal efecto, tendran todas las Oficinas 
electorales, adjuntando su libreta electoral y un 
certificado policial de su nueva residencia. 

EI Director General del Registro dispondra 
la cancelacion de la inscripcion y la comunicara 
de inmediato a las Oficinas electorales de las ca
pitales de distrito, provincia y departamento, don
de se encuentren la partida original de inscrip
ciOn y las correspondientes boletas, a fin de que 
procedan a efectuar igual cancelacion. Al mismo ' 
tiempo, se dirigira tam bien al Registrador del 
nuevo domicilio del interesado para que haga la 
reinscripcion de este en el Registro eorrespon
diente (8). 

Articulo 559-No se podra solieitar eaneela
cion de inseripeion por eambio de domicilio du
rante el perlodo extraordinario de inscripcion ni 
cuando las inscripciones se eneuentren suspendi
das en el easo previsto en el articulo 52' (9). 

De 1a impugnacion de 'Ia inscripci6n 

Articulo 569-Cualquier ciudadano inscrito en 
el Registro Electoral, puede oponerse por eseri
to a que se practique una inseripciOn, en caso de 
infraceion de los articulos 34', 37', 38' Y 46', aeom
panando las pruebas pertinentes. 

En caso de que el Registrador deniegue 10 
impugnacion, !levara adelante la inscripcion. Si 

(8) Modificado por el art. 399 de la L. 16152, pogo 257. 
(9) Modificado por el art. 409 de la L. 16152, pogo 260. 
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el impugnante no se conformara, el Registrador 
remitira de inmediato el expediente a la Direc
cion General del Registro y sentara una anota
cion marginal en la partida original y en las bo
letas correspondientes a la inscripcion impugna
da, precisando esta circunstancia. 

EI Director General del Registro, sin otro tra
mite, resalvera dentra de tercero dia de recibido 
el expediente. Si confirmara la resolucion del 
Registrador, el impugnante podra acudir al Juez 
de Primera Instancia donde se realizo la inscrip
cion dentro de los cinco dias siguientes a la no
tificacion de la resolucion confirmatoria, acompa
nando un comprobante expedido por la Caja de 
Depositos y Consignaciones que acredite haber 
empozado la suma de cincuenta sales orO y la 
copia certificada de la resolucion de la Direccion 
General. 

En caso de que el Juez declare fundada la 
impugnacion, el Director General del Registro 
Electoral dispondra la anulacion de la inscrip
cion y devol vera el deposito al impugnante; en 
caso contrario, la suma empozada pasara a los 
Fondas del Registro, anulandose las anotaciones 
marginales de la partida original y de las boletas 
(10). 

Articulo 57Q-Cualquier ciudadano inscrito en 
el Registro Electoral podra impugnar, en cual- • 
quier tiempo, con expresion de las causales en 
que se funda, una 0 mas inscripciones ya realiza-
das. La impugnacion se presentara, con los re
caudos pertinentes, al Director del Registro, di-

(10) Modificado por el art. 410 de la L. 16152, pag. 260. 
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rectamen!e a par intermedio de la 0 ficina del 
Registro Electoral donde se hay a verificado la 
inscripcion, acompafiandose, ademas, un compro
bante expedido por la Caja de Depositos y Con
signaciones que acredite haberse empozado la su
ma de cincuenta soles oro por cada inscripcion 
impugnada. 

EI Director General 'del Registro resolveTtI 
Ia impugnacion sin mas tramite que Ia citacion 
al ciudadano cuya inscripcion se impugna, la que 
se hara por intermedio del RegistTador del do
micilio del mencionado ciudadano. Si se decla
ra infundada la impugnacion, el impugnante po
dra acudir, en el plaza de cinco dias mas el t"r
mino de Ia distancia, ante el Juez de Prhne1"a 
Instancia de la Provincia del domicilio del im
pugnado, observandose el procedimiento del ar
ticulo anterior. Si el Juez declara fundada la im
pugnacion, se procedera igualmente a 10 estatuido 
en el articulo precedente. La resolucion expedida, 
por el Juzgado caUsa ejecutoria (11). 

Articulo 589-La tramitacion de las impug
naciones quedara en suspenso durante los dos 
meses anteriores a la fecha sefialada para las 
elecciones. 

TITULO CUARTO 

DE LA LIBRETA ELECTORAL 

Articulo 599-La Libreta Electoral contendra 
los datos mas importantes consign ados en la par-

/ (11) Modificado por el art. 429 de la L. 16152, pogo 261. 
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tida correspondiente de inscripcion y el nfunero 
de secciones necesario para la anotacion de las 
fechas en que el ciudadano ejerza el sufragio. 

La Libreta estafl' firmada por el Registra
dor y el ciudadano inscrito y llevara, ademas de 
la fecha de su expedici6n, adherida y sellada la 
fotografia de este y su impresion digital. 

Articulo GOY-La Libreta Electoral constituye 
el (mico titulo de sufragio del ciudadano a cuyo 
favor ha sido otorgada. 

La Libreta Electoral constituye, tambien, ce
dula de identidad personal para todos los actos ci
viles, comerciales, administrativos y, en general, 
para todos los casos en que por leyes, decretos 0 
reglamentos fuere requerida. 

Articulo GlY-Los que no estim obJigados a 
inscribirse en el Registro Electoral, deberan acre
ditar esa situacion en forma fehaciente al reali
zar cualquiera de los actos a que se refiere el ar
ticulo anterior. 

Articulo G2Y-La Libreta Electoral, para sur
tir efectos legales, debe contener la constancia de 
que el ciudadano ha ejercido el sUfragio en las 
ultimas elecciones en las que ha estado obligado • 
a votar 0 la dispensa judicial de no haber sufra-
gado (12). 

Articulo G3Y-Los electores que no hubiesen 
votado obtendran judicialmente dispensa electo
ral. EI interesado recaudara su solicitud con las 
pruebas que justifiquen su omisi6n. EI Juez de 

(12) Modifieado por el art. 43Q de la L. 16152, pag. 262. 
Vease ademas la ultima parte del art. 22Q de la 
misma ley, pag. 246. ' 
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Primera Instancia sin mas tramite, Ia resolvera 
el mismo dia de su presentacion. EI Juez impon
drtl al omiso, cuando no proceda eximirlo de san
cion, una multa no menor de cien soles oro ni ma
yor de un mil soles oro, para 10 que tendrtl en 
cuenta su capacidad economica y la naturaleza 
de la causa invocada. EI importe de la multa se 
empozartl en la Caja de Depositos y Consigna-
ciones para Fondos del Registro (13) . 

Articulo 64q-El Registro expedira duplicado 
de Libreta Electoral en los casos de perdida, ex
travio, destruccion y otros analog os. La solicitud 
para la obtencion del duplicado sera presentada 
por el interesado al Registrador Provincial, bajo 
cuya jurisdiccion se inscribio, o· al Director Ge
neral del Registro Electoral, acoinpaiiando una 
fotograf!a y un certificado de la Caja de Deposi
tos y Consignaciones por cien soles oro para 
Fondo del Registro. 

Articulo 6Sq-El duplicado de la Libreta 
Electoral, en los casos seiialados en el articulo an
terior, tendra el mismo numero, caracteristicas 

• y datos que la libreta original as! como la cons
tancia de las veces en que el elector hubiese su
fragado y de que la libreta es duplicada. 

Articulo 66q-La expedicion de nuevas libre
tas electorales no podra hacerse, en ningun caso, 
habilitiindose 0 usandose la numeracion de las 
partidas de inscripcion ya canceladas por cual
quiera de las causales seiialadas en el articulo 
67q 

(13) Modific.do por el .rt. 449 de 1. L. 16152. pag. 262. 
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TITULO QUINTO 

DE LA DEPURACION DEL REGISTRO 

Articulo 67Q-La depuracion del Registro 
Electoral tiene por objeto excluir de este, en for
ma definitiva 0 temporal segun el caso, las si-
guientes inscripciones: . 

I.-Las correspondientes a ciudadanos ins
critos fallecidos; 

2.-Las que no contengan la firma 0 impre
sion digital del ciudadano inscrito; 

3.-Las que correspondan a ciudadanos ins
critos que se encuentren cumpJiendo pena efecti
va privativa de la libertad 0 esten sometidos a 
interdiccion por incapacidad mental 0 fisica; 

4.-Las inscripciones multiples; 
5.-Las que correspondan a ciudadanos de

clarados judicialmente ausentes; 
6.-Las que correspondan a ciudadanos que 

hayan ingresado en la Fuerza Armada 0 Fuer
zas Auxiliares; 

7.-Las que adolecieran de falsedad; 
8.-Las correspondientes a ciudadanos que 

no gozaban del derecho de sufragio en la fecha 
de su inscripcion; y 

9. -Aquellas a las que alcance alguna otra 
causal no contemplada en este articulo. 

Articulo 68Q-La depuracion del Registro 
Electoral es permanente y se realizara por la Di
reccion General del Registro y por los Registra
dores Electorales, en la forma establecida en el 
presente Decreto-Ley y su Reglamento. 

Articulo 69Q-Para los efectos del inciso 1 
del articulo 679 , las Oficinas del Registro del Es-

'. 
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tado Civil de toda la Republica, enviarim men
sualmente, a la Direccion General del Registro, 
en los formularios que esta les proporcionani, la 
relacion de las partidas extendidas durante el 
mes, en los Libros de Defunciones, de las per
sonas fallecidas mayores de 21 anos, indicando 
el numero de las libretas electorales, si este da
to se hubiese suministrado al declararse la de
funci6n. 

Sin perjuicio de 10 dispuesto en el parrafo 
anterior, las copias certificadas de las partidas 
de defuncion expedidas por las Municipalidades, 
correspondientes a ciudadanos mayores de 21 
anos, no podran ser utilizadas para ningun efec
to si no !levan al margen el sello y la firma del 
Registrador Electoral respectivo, quien remitira 
los datos que dichas copias contengan a la Di
reccion General del Registro. 

Articulo 70Q-Para los efectos del inciso 3 
del articulo 679, el Registro Central de Conde
nas enviara mensualmente a la Direccion Gene
ral del Registro Electoral extractos de las par
tes resolutivas de las sentencias que impongan 
penas efectivas privativas de la Iibertad, indican
do el numero de la Libreta Electoral del con
denado. 

La misma obligacion tendra el Consejo de 
Oficiales Generales en cuanto al envio a la Di
reccion General del Registro Electoral de los tes
timonios de candena. 

Con el fin de que en el testimonio de con
dena conste el numero de la Libreta Electoral, 
los Jueces Instructores, los Fiscales y Tribunales 
de los fueros comun y privativo, respectivamen
te, haran constar en la instructiva del imputado, 
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en la acusacion escrita y en la parte resolutiva 
de la sentencia condenatoria, el numero de la 
Libreta Electoral. 

Asimismo, los Juzgados Civiles de la Repu
blica transcribirim, a la Direcci6n General del 
Registro, las resoluciones firmes que declaren 
interdiccion por causa de incapacidad mental 0 

fisica, en las que el Juez hani constar el nume
ro de la Libreta Electoral del interdicto. 

Articulo 71-Para los efectos del inciso 5 del 
articulo 679, el Juez oficiara al Director Gene
ral del Registro trascribi<~ndole la resolucion 
que declare la ausencia legal del ciudadano. 

Articulo 72Q-Para los efectos del inciso 6 
del articulo 679 , las Comandancias Generales de 
los Institutos Armados, y los organismos simi
lares de las Fuerzas Auxiliares, remitinin, men
sualmente, a la Direcci6n General del Registro 
Electoral, la relacion de los ciudadanos que hu
biesen ingresado al Servicio Activo, indicando el 
numero de la Libreta Electoral de cada ciuda
dano. Igualmente comunicarim la nomina de 
aquellos que dejen de pertenecer al Servicio Ac
tivo. 

Sin perjuicio de 10 dispuesto anteriormente, 
se realizara cada ana, mediante procedirnientos 
mecanizados, una confrontaci6n del Registro 
Electoral con el Registro de Inscripci6n Militar 
para verificar los datos de los inscritos en am
bos Registros. 

Articulo 73--La cancelacion de las inscrip
ciones enumeradas en el articulo 67Q, sera comu
nicada por la Direccion General del Registro a 
los Registradores Provinciales y Distritales co
rrespondientes, para que, I a su vez, procedan a 
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cancelar las partidas de sus respectivos Regis
tros. 

Articulo 749-EI ciudadano cuya inscripcion 
se hubiese cancelado por la causa a que se re
fiere el inciso 2 del articulo 679, proceded. a ob
tener una nueva inscripcion en la Oficina Electo
ral correspondiente, en la forma establecida en 
este Decreto-Ley. 

Articulo 759-Desaparecidas las causas indi
cadas en el inciso 3 del articulo 679, los intere
sad os deberim solicitar a la Direccion General 
del Registro, por medio del Registrador Electo
ral de su domicilio, la rehabilitacion de su ins
cripcion. 

Articulo 769-Los ciudadanos inscritos en el 
Registro Electoral, cuyas partidas hubieran side 
excluidas transitoriamente por ingresar al Ser
vicio Activo de la Fuerza Armada 0 Fuerzas Au
xiliares y cesaren en dicha situacion, deberan so
licitar la rehabilitacion de su inscripcion en la 
misma forma indicada en el articulo anterior. 

Articulo 779-En caso de que un ciudadano 
se hubiera inscrito mas de una vez en el Regis- -
tro Electoral, solo la primera inscripcion conser
vara su validez, cancelandose todas las demas. 
La Direccion General del Registro formulad. de
nuncia ante el Juez Instructor de cualquiera de 
los lugares donde se realizaron las inscripciones, 
para la investigacion de los hechos. 

Articulo 7S9-La Direccion General del Re
gistro hara publicar mensualmente en el diario 
oficial "El Peruano" una relacion de los ciuda
dan os que, como consecuencia de la depuracion, 
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hayan side excluidos, definitiva 0 transitoriamen
te, del Registro Electoral. 

Asimismo, ordenarii que se efectuen iguales 
publicaciones en uno de los peri6dicos de la lcr 
calidad en que se hubieren inscrito los excluidos, 
y en caso de no haberlos, la publicaci6n se harii 
par carteles. 

Articulo 799-Concluida la depuraci6n del 
Registro Electoral, la Direcci6n General del Re
gistro publicarii la estadistica numerica de elec
tares clasificados por Departamentos, Provincias 
y Distritos. Esta publicaci6n sera anual, y ex
traordinaria ,dos meses antes de la fecha sena
lada para 1a realizacion de elecciones. Tratan
dose de elecciones parciales, la publicaci6n ex
traordinaria se concretarii a los datos numeri
cos de los ciudadanos que deberan intervenir en 
el acto del sufragio. 

Articulo 80Q-E! ciudadano que, pOT cua!
quieT causa, hubiese sido excluido de! RegistTo, 
como consecuencia de Ia depuracion. podra re
clamaT diTectamente ante !a DiTeccion Genera! 
de! RegistTo. Si la Teclamacion fueTa declaTada 
fundada, la DiTeccion General oTdenaTa la Teha
bilitacion de la inscTipcion. 

Si la Teclamacion fuese declaTada infunda
da y el inteTesado no se conjoTmase can la Teso
lucion denegatoTia, podTa TecuTTiT, dentTo del 
plazo de cinco dias, ante el Juez de PTimera Ins
tancia de TUTno de Lima. La Tesolucian de! J uez 
causa ejecutoTia (14). 

(14) Modificado por el art. 450 de la L. 16152, pag. 263. 

• 
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TITULO SEXTO 

DEL ARCHIVO ELECTORAL 

Articulo 81Q-El Archivo General del Regis
tro Electoral funcionara en la Oficina Central del 
Registro y comprende el conjunto de todos los 
elementos del Registro, de conformidad con el 
articulo siguiente: 

• Articulo 82Q-Forman parte del Archivo Ge-
neral: 

l.-Las correspondientes boletas del Libro 
de Inscripcion; 

2.-El indice numerico de las partidas de 
inscripci6n; 

3.-El indice alfabetico general por apelli
dos de los electores de la Republica; 

4.-El registro dactiloscopico de los electo
res de la Republica; 

5.-El indice de partidas de inscripcion can
celadas; 

6.-El indice de partidas de inscripcion ex
cluidas temporalmente; 

7.-Los Libros Auxiliares; 
8.-Las copias del Padron Electoral Gene

ral· 
, 9. -Las copias de las Listas de Electores de 

• las Mesas Receptores de Sufragios; 
lO.-Las copias de las resoluciones judicia

les recaidas en los procedimientos a que se re
fiere este Decreto-Ley; 

H.-Los expedientes administrativos que se 
tramiten y concluyan ante las autoridades del 
Registro; y . 

l2.-Los demas documentos electorales que 
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por este Decreto-Ley y su Reglamento se deter
minan. 

Articulo 83Q-EI Archivo Electoral Provin
cial estara bajo la responsabilidad y custodia del 
Registrador Provincial. Forman parte del Archi
vo Provincial: 

I.-Los Libros de Inscripcion que estuviesen 
en uso; 

2.-Los Libros de Inscripcion ya terminados 
que contienen las partidas originales; 

3.-Las correspondientes boletas de inscrip
cion que remitan los Registradores Distritales; 

4. -EI indice alfabetico por apeIIidos de los 
inscritos en los Distritos de la Provincia; 

5.-EI indice de las. inscripciones cancela
das y el de las excluidas temporalmente; 

6.-EI indice de los duplicados de Iibretas 
electorales que se hubieran expedido por la Of i
cina Provincial; y 

7.-Los demas documentos y efectos de su 
Oficina que por este Decreto-Ley y su Regla
mento se determinan. 

EI Archivo Electoral Departamental, a car
go del Registrador a que se refiere el articulo 
21Q de este Decreto-Ley, se formara con las co
rrespondientes boletas de inscripci6n que remi
tan los Registradores Electorales de todo el De
partamento. 

Articulo 84Q-EI Archivo Electoral Distrital 
estara bajo la responsabilidad y custodia del Re
gistrador Distrital. Forman parte del Archivo 
Distrital: 

I.-Los Libros de Inscripcion que estuvie
sen en uso; 

• 

• 

• 
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2.-Los Libros de Inscripcion ya termina
dos que contienen las partidas originales; 

3.-El indice alfabetico por apellidos de los 
electores inscritos en el Distrito; 

4.-El indice de las inscripciones canceladas 
y el de las excluidas temporalmente; y 

5.-Los demas documentos y efectos de su 
Oficina, que por este Decreto-Ley y su Regla
mento se determinan. 

• Articulo 85Q-Cualquier ciudadano podra so-

• 

• 

Iicitar copia literal 0 copia fotostatica certifica
da de las partidas de inscripcion en el Registro 
Electoral. Estas copias carecen de valor para el 
acto del sufragio 0 para acreditar la identidad 
personal. 

TITULO SETIMO 

DEL PADRON ELECTORAL 

Articulo 86Q-El Padron Electoral contendra 
la relacion de todas las inscripciones efectuadas 
en la Republica, debidamente ordenada por dis
tritos, provincias y departamentos . 

Articulo 87Q-En el Padron se consignara el 
nombre y apellido de los inscritos, el numero de 
inscripci6n de cada uno, un signo clave que in
dique el grado de instruccion y los nombres del 
distrito, provincia y departamento, observando
se 1a numeracion correlativa. 

Articulo 88Q-5e agregara al Padron Electo
ral las inscripciones conforme se vayan efectuan
do, observandose rigurosamente el ordenamien
to por distritos, provincias y departamentos. Asi
mismo, se eliminara en forma permanente, las 
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inscripciones que fuesen canceladas 0 las exclui
das temporalmente. 

Articulo 890-Sobre la base del Padron Elec
toral, la Direcci6n General del Registro Electo
ral, cada vez que se convoque a elecciones, con
feccionara las Listas de Electores de las Mesas 
Receptoras de Sufragios, debiendo corresponder 
a cada distrito tantas Listas completas como Li
bros de Inscripcion tenga el respectivo distrito. 
Las Listas se formularan en cuatro ejemplares y 
llevaran indicados, aparte del nombre del distri
to, provincia y departamento correspondiente, el 
numero de orden de cada elector, el nombre y 
apellido del mismo, el numero de su inscripcion 
electoral, un signo clave que indique su grado 
de instruccion, una columna con secciones que 
permitan contener la firma del elector, otra co
lumna menor para anotar si el elector voto 0 no 
y una ultima para la impresion digital del su
fragante. 

Todas las paginas de las Listas de Electo
res de las Mesas Receptoras de Sufragios, lleva
ran la indicacion del ano en que se realicen las 
elecciones, especificandose si estas son genera
les, parciales 0 municipales (15). 

Articulo 90o-EI original y dos ejemplares de 
las Listas de Electores de las Mesas Receptoras 
de Sufragios ,serlin remitidos por el Director del 
Registro Electoral a los correspondientes J ura
dos de Elecciones encargados de designar al per
sonal de las Mesas Receptoras y de determinar 
la numeraci6n y ubicacion de estas. EI cuarto 
ejemplar se conservara en el Archivo General.· 

(15) L. 16152, art. 59, pag. 237. 

• 

• 

• 
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La remlSlOn se efectuara dos meses antes de 
la fecha senalada para las elecciones. 

TITULO OCTAVO 

DE LOS DELITOS, PENAS Y PROCEDIMIENTO 
JUDICIAL 

Articulo 919_EI que incurriera en falsedad 
al presentar cualquiera de los documentos con
signados en los articulos 379 y 389, 0 diera da
tos .personales falsos para solicitar su inscripcion 
en el Registro Electoral u obtuviera dicha ins
cripcion sin reunir los requisitos establecidos en 
el articulo 329 0 estuviera impedido de hacerlo, 
conforme 10 estatuyen los articulos 349 y 469, 
sera reprimido con prision no menor de un ana 
ni mayor de tres, y multa no menor de cincuen
ta soles ni mayor de quinientos soles oro (16). 

Articulo 929_El que hiciere en todo 0 en 
parte un documento falso 0 adulterare uno ver
dadero y 10 utilizare para obtener su inscrip
cion en el Registro Electoral, sera reprimido con 
prision no menor de un ano ni mayor de tres y 
multa no menor de cien soles oro ni mayor de un 
mil soles oro . 

En las mismas penas incurriran en su caso, 
el que intencionalmente hiciera uso de un do
cumento falso 0 falsificado como si fuere legi
timo (17). 

(16) Vease art. 469 de la L. 16152, pag. 263. 
(17) Id. Id. 
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Articulo 939-El que se inscriba mas de una 
vez en el Registro Electoral sufrira prision no 
menor de seis meses ni mayor de dos anos e in
habilitacion relativa con privacion de los dere
chos a que se refieren los incisos 1, 2 y 3 del ar
ticulo 279 del Codigo Penal, por tiempo igual al 
de la pena privativa de la libertad (*). 

Articulo 949-El que, en cualquier forma que 
no constituya violencia 0 amenaza, impidiese a 
uno 0 varios ciudadanos inscribirse en el Regis
tro Electoral u obstruyera deliberadamente el de
sarrollo de los actos de inscripcion, sera reprimi
do con prision no menor de un mes ni mayor de 
seis. Si el medio empleado fuese la amenaza 0 

viol en cia, la pena sera de prision no menor de 
un afio ni mayor de tres. 

La pena sera de prision no menor de un ano 
ni mayor de tres si el culpable hubiese impedi-

(0) C. P. Art. 27Q-La inhabilitacion producira: 
lQ-La perdida del mandato, cargo, empleo 0 co
mision Llue ejercia el penado, aunque provenga 
de eleccion popular; 
2Q-La privaci6n de los derechos de elegibilidad, 
de eleccion y de cualquier otro derecho politico; 
3Q-La incapacidad para obtener mandatos, car
gos, empleos y comisiones publicas; 
4Q-La privacion de toda jubilacion, cesantia, 
pension 0 gace de montepio, salvo que el pena· 
do tuviera familia que sostener; 
59-La privacion de toda gracia 0 dignidad aca
demica y de todo derecho lucrativo u honorifi
co anexo 0 cualquier empleo, oficio, grado 0 ti
tulo; 
59-La incapacidad para ejercer por su cuenta 0 
por la de otro ciertas profesiones, comercios, in
dustrias 0 artes que deben especificarse en la 
sentencia. 

• 

• 

• 
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do la inscripci6n a varios ciudadanos con el pro
p6si to de alterar los resultados de un proceso 
electoral. 

Articulo 959_EI Registrador Electoral que 
cometiese el delito previsto en el articulo 3389 
del C6digo Penal, sera reprimido con prisi6n no 
menor de un mes ni mayor de un ano, e inhabi
Iitaci6n conforme a los incisos 1 y 3 del articulo 
279 del mismo C6digo por no menos de dos anos 
(*) . 

Articulo 969-Modificase el articulo 3179 del 
C6digo Penal, en los siguientes terminos: "Ar
ticulo 3179 EI que falsificare 0 alterare un Re
gistro Electoral 0 10. hiciere desaparecer 0 10 des
truyere, sera reprimido con prision no menor de 
un ano ni mayor de tres y multa no menor de cin
cuenta soles oro ni mayor de quinientos soles oro". 

Si el delito fuera cometido por el Registra
dor Electoral, la pena sera de prisi6n no menor 
de dos anos ni mayor de cinco, e inhabilitaci6n 
absoluta por diez anos. 

Articulo 979-EI funcionario 0 empleado del 
Registro Electoral que omitiere efectuar la depu
raci6n del Registro, proporcionare voluntariamen
te datos falsos en los documentos electorales 0 
adulterase estos ,sera reprimido con prisi6n no 
menor de seis meses ni mayor de dos afios e in
habilitaci6n no mayor de diez anos, conforme a 

(*) C. P. Art. 3389-El funcionario publico que ile
ga!mente omitiere, rehusare hacer 0 retardare al
gun acto de su aficia, sera reprimido con multa 
de 1a renta de tres a noventa dias e inhabilita
cion conforme a los incisos 1 Q Y 39 del articulo 
27Q por no mas de un ana. 
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los incisos 1, 2, 3, 4 Y 5 del articulo 279 del CO
digo Penal. 

Las mismas penas sufrinin los que partici
paren en la comision del delito indicado. 

La pena sera de prision no menor de dos 
anos ni mayor de seis, e inhabilitacion absolu
ta por diez anos si el culpable hubiese obrado 
con el proposito de aiterar la exactitud de un pro
ceso electoral. 

La pena sera de prision no mayor de seis 
meses y muita no menor de cincuenta· soles oro 
ni mayor de quinientos soles oro si el culpable 
hubiese obrado por negligencia. 

Articulo 98Q-Los Registradores Elector ales 
que extrajeren 0 permitieren ex traer 0 entrega
ren los libros 0 documentos del Archivo Electo
ral, senin reprimidos con pena de prision no me
nor de un ana ni mayor de tres, e inhabilitacion 
absolu ta por diez anos. La misma pena sufriril 
la autoridad cualquiera que fuese su jerarquia, 
que ordene la entrega 0 retiro de los documen
tos del Archivo General del Registro. 

Articulo 999_El Registrador Electoral que 
efectue inscripciones fuera del local del Regis
tra y los ciudadanos que obtengan en esta forma 
su inscripci6n, seran reprimidos con prisi6n no 
menor de seis meses ni mayor de dos anos y mul
ta no menor de quinientos soles oro ni mayor de 
cinco mil soles oro. AI Registrador se Ie impon
dra ademas, inhabilitacion relativa no menor de 
cinco ailos. 

En caso de que el Registrador hubiese efec
tuado mas de diez inscripciones en la forma in
dicada, sera reprimido con prision no menor de 

• 

• 

• 
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un ano ni mayor de cinco e inhabilitaci6n abso
luta por diez anos. 

Los Registradores Electorales condenados 
por el delito a que se refiere este articulo y el 
anterior, quedaran ademas permanentemente in
habilitados para el desempeno de cargos electo
rales. 

Articulo 1009_EI funcionario 0 empleado de 
Correos que intencionalmente retuviere 0 hicie
re desaparecer los libros y demas documentos del 
Registro Electoral que se remitan de un lugar a 
otro de la Republica, sera reprimido con arre
glo al articulo 3629 del C6digo Penal (*J. 

Articulo 1019-EI funcionario que no cum pIa 
con las obligaciones que Ie sen ala este Decreto
Ley, sera penado con arreglo al articulo 3389 del 
C6digo Penal (*J. 

Articulo 1029-Se concede acci6n popular pa
ra denunciar cualquier delito previsto en este De
creto-Ley . 

(*) 

(*) 

C. P. Art. 3629-EI empleado de Correos,. Tele
grafos 0 Telefonos que abusando de Sil empleo 
se apoderase de una carta, de un pliego ,de un 
telegrama 0 radiograma 0 de atra pieza de co
rrespondencia 0 violare el secreta de Sil conteni
do entregandola 0 comunicandola a otro que no 
sea el destinatario, 0 la suprimiere U ocultare, 0 
el que supusiera, trascriba inexactamente, modi
fieara 0 interceptara un telegrama, radiograma 0 
fonograma, sera reprimido con prision no mayor 
de cuatro anas e inhabilitaci6n conforme a los in
cisos 19 y 39 del art. 27 por tiempo doble de la 
candena. 
Vease la nota (*) al art. 959 de esta misma ley. 
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Articulo 1039-La investigacion se !levan, a 
cabo en el plazo improrrogable de treinta dias 
(18). 

Articulo 1049- Vencido el plazo seiialado en 
el articulo anterior, previo dictamen del Agente 
Fiscal e informe del Juez Instructor, que se ex
pedirim en el termino de tres dias, para cada uno, 
se elevaran los autos al Tribunal Correccional. 
(19). 

Articulo 1059-EI Tribunal Correccional sin 
mas tramite que el dictamen fiscal, que se emiti
ra en el termino de cinco dias por el merito de 
los autos, expedira la correspondiente resolucion 
en el plazo de ocho dias. 

Si el imputado 0 su defensor solicitara infor
mar oralmente ante el Tribunal, la citacion se 
hara para el tercer dia despues de producido el 
dictamen fiscal. 

Articulo 1069_No procede recurso de nuli
dad contra el auto que declare la irresponsabi
lidad del inculpado. Tampoco procede dicho re
curso respecto de la senten cia del Tribunal Co
rreccional que absuelva al inculpado 0 Ie impon
ga pena inferior a seis meses de prision. 

Articulo 1079-La investigacion y el juzga
miento de los delitos comprendidos en este De
creto-Ley, se sujetaran al Codigo de Procedimien
tos Penales ,en cuanto no se opongan a aquel. 

(18) L. 14250, art. 2400, pitg. 162. 
(19) id. id. 

• 

• 
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DlSPOSICIONES ESPECIALES 

49 

Articulo I08Y-Los Registradores Electorales 
tendrim en sus oficinas a disposicion del publico 
para consulta, un ejemplar de este Decreto-Ley 
y de su Reglamento. 

Articulo I09Y-EI Poder Ejecutivo proporcio
nani a la Direccion General del Registro Electo
ral un local adecuado para la instalacion, orga
nizacion y funcionamiento de sus oficinas y equi
pos tecnicos, el que debera con tar con las debi
das seguridades para la conservacion del Archivo 
General. 

Articulo llOY-EI Director General del Re
gistro Electoral, despues de realizadas las prime
ras elecciones generales, publicara en folleto, el 
Indice A1fabetico de los electores conjuntamen
te con los datos numericos de la poblacion electo
ral de la Republica. Estos folletos se venderim al 
publico al precio de cos to. 

Articulo IllY-Es terminantemente prohibido 
a los funcionarios y empleados del Registro Elec
toral'intervenir en actividades politicas de cual
quier indole. 

La infraccion de 10 que dispone este articu
lo sera sancionada con la destitucion del cargo. 

Articulo ll2Y-No procede revision de las me
didas disciplinarias y sanciones administrativas 
que se impongan de conformidad con el presen
te Decreto-Ley, salvo el caso de destitucion en 
que el funcionario 0 empleado removido podra 
recurrir al Consejo Nacional del Servicio Civil. 
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Articulo 113Q-Con el importe de las multas 
que se abonen en cumplimiento de las disposi
ciones de este Decreto-Ley, se abrira en la Ca
ja de Depositos y Consignaeiones, una Cuenta 
Especial denominada "Fondos Electorales - Direc
cion General del Registro Electoral", destinada 
especificamente a la adquisieion de material y 
equipo, mejoramiento y seguridad del Registro 
Electoral del Peru. 

Los Fondos de dicha Cuenta,Especial son in
tangibles para fines distintos a los del Registro 
y estaran a disposicion del Director General del 
Registro, quien rendira cuenta de ellos, confor
me a Ley. 

Articulo 114Q-Todas las comunicaciones, do
cumentos y materiales que las Ofieinas Electo
rales envien por Correo, y las comunicaciones te
legrilficas, que dichas Ofieinas cursen en cumpli
miento de este Decreto-Ley, gozaran de franqui
eia postal y telegrilfica y seran consideradas como 
comunicaciones oficiales de urgencia. 

Articulo 115Q-El procedimiento judicial, en 
los casos previstos en este Decreto-Ley, sera gra
tuito y estara exonerado del usa de papel sella
do. Son tambien gratuitos los tramites adminis
trativos en las ofieinas del Registro Electoral. 

Articulo 116Q-Las Oficinas de los Registros 
del Estado Civil 0 Parroquiales, expediran co
pias certificadas de las partidas de nacimiento, 
bautismo 0 matrimonio de mujeres con derecho 
a inscribirse en el Registro Electoral, en papel 
sin valor y en forma gratuita, tratandose de per
sonas notoriamente insolventes, y poniendo en 
aqueUas constancia expresa de que la copia so-

• 
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10 podra usarse para los efectos de la inscripcion 
electoral. 

Articulo 117Q-Cada vez que se renueve el 
Registro Electoral, la Fuerza Armada contribui
ra para asegurar el cumplimiento de las dispo
siciones del presente Decreto-Ley. 

Articulo l1SQ-La Direccion General del Re
gistro Electoral mediante folletos, carteles 0 

cualquier otro media que considere conveniente, 
procurara' en forma periodica la mayor divulga
cion de las disposiciones del presente Decreto
Ley. 

TITULO DECIMa 

DlSPOSICIONES TRANSITORIAS 

Articulo 119Q-El Poder Ejecutivo reglamen
tara el presente Decreta-Ley dentro de los ocho 
dias de su promulgaci6n. 

Articulo 120Q-Dentro de los quince dias de 
publicado el presente Decreta-Ley, la Corte Su
prema y el Consejo Nacional de la Federaci6n 
de Colegios de Abogados, procederan a formular 
las ternas que dispone el articulo 8' para el nom
bramiento del Director General ,del Registro 
Electoral. 

Las Cortes Superiores de los respectivos dis
tritos judiciales, formularan dentro de los trein
ta dias de la publicaci6n de este Decreta-Ley, las 
ternas a que se refiere el mismo articulo 89 pa
ra el nombramiento de los Registradores Provin
ciales y Distritales. [gualmente, dentro del mis
mo plaza, formularan las ternas para el nombra-
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miento de los Registradores Auxiliares a que se 
contrae el articulo 123' 

Articulo 1219-Mientras se constituye el nue
vo Jurado Nacional de Elecciones, las ternas a 
que se refiere la primera parte del articulo 8' 
para el nombramiento del Director General del 
Registro, seran propuestas a la Junta de Gobier
no, quien efectuara el nombramiento por Reso
lucian Suprema. 

Asimismo, el Director General del Registro 
prestara juramento por esta vez ,ante la Corte 
Suprema de Justicia. 

Articulo 1229_Hasta que se constituya el Ju
rado Nacional de Elecciones, el Director Gene
ral del Registro nombrara al Sub-Director y a 
los funcionarios y empleados de la Oficina Cen
tral, los que deberan ser ratificados por el Jura
do Nacional de Elecciones. 

Articulo 1239-Para e I periodo extraordina
rio de la inscripcion, el Director General del Re
gistro nombrara, en la misma forma a que se re
fiere la ultima parte del articulo 8', el numero 
de Registradores Auxiliares que sea necesario pa
ra cada distrito (20). 

Estos Registradores A uxiliares tendran, du
rante el periodo de inscripcian, las mismas atri
buciones y obligaciones del Registrador del dis
trito donde actuen y estaran bajo la inmediata 
dependencia y control de estos; cesando en sus 
funciones al conc!uir el periodo extraordinario 
de la inscripcion, oportunidad en que entregaran 

(20) L. 16152, art. 349 , ultima parte, pogo 253. 

• 

• 
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toda la documentaci6n bajo inventario, al mis
mo Registrador del Distrito. 

Articulo 1249-Durante el periodo extraordi
nario de la inscripcion y solo por esta vez, el va
ron que por cualquier motivo careciere de algu
no de los documentos a que se refiere el inciso 
1 del articulo 379, podrii acreditar su identidad, 
en el acto de la inscripcion electoral, con la co
pia certificada de su partida de nacimiento 0 de 
matrimonio del Registro Civil, ademiis de un cer
tificado domiciliario expedido por la autoridad 
policial del lugar de su residencia, documentos 
que quedariin en poder del Registrador. 

Los poseedores de libretas electorales obte
nidas de conformidad con esta disposicion, de
beriin formalizar su inscripcion de oficio en el 
Registro de Inscripcion Militar, despm,s de rea
lizadas las primeras elecciones generales, sin cu
yo requisito no podriin efectuar ninguno de los 
actos a que se refiere la segunda parte del articu
lo 609 (21). 

Articulo 12S9_La obligacion establecida en 
el articulo 409 de presentar seis fotograffas, es 
facultativa, durante el perfodo extraordinario de 
la inscripCion, en los Distritos de la Sierra y de 
la Selva que no sean capitales de Provincia, pre
via autorizacion de la Direccion General del Re
gistro . 

Articulo 126-La obligacion de los funciona
rios a que se refieren los articulos 699, 709 , 719 Y 

(21) EI Jurado Nacional de Elecciones, con fecha 8 
de Junia de 1966, ha acordado que los ciudadanos 
que no hayan dado cumplimiento a la segunda 
parte de este articulo, no p'odran solicitar reins
cripci6n por cambia domicIliario. 
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72Q de este Decreto-Ley comienza desde el dia si
guiente al de la apertura del periodo extraordina
rio de la inscripcion. 

Articulo 127Q-La publicacion a que se refie
re el inciso 19 del articulo 11', y el articulo 79' 
se efectuarc.i, pOT esta vez, treinta dias antes de 
la fecha senalada para las elecciones generales. 

Articulo 128Q-Por esta vez, la remision a 
que se refiere la ultima parte del articulo 90', se 
efectuarci dentro del mes anterior a la fecha se
nalada para las elecciones. 

Articulo 129Q-En las labores de reorganiza
cion y formacion del nuevo Registro Electoral, 
el Director General estaTlt asesorado pOT una Co
mision Tecnica Consultiva cuyo numero de miem
bros y designacion de los mismos sercin materia 
de Resoluci6n Suprema. 

Esta Comisi6n tendrci ademcis facultades ad
ministrativas hasta que se instale el Jurado Na
cional de Elecciones. 

Articulo 130Q-Mientras se promulgue la nue
Va Ley de Elecciones, los Partidos Politicos que 
formalizaron su inscripcion en el ultimo proceso 
electoral, podrcin designar personeros que presen
cien el procedimiento de la inscripcion y depu
racion del Registro Electoral y la formulacion de 
las Listas de Electores de las Mesas Receptoras 
de Sufragios, estando facultados para hacer las 
observaciones que fueren pertinentes y den un
cias del caso. 

Articulo 131Q-EI personal del anterior Regis
tro Electoral Nacional que continua en el ejerci
cio del cargo, podrci ser ratificado por el Director 
General del Registro Electoral del Peru. 

• 

• 
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Articulo 132Q-EI Poder Ejecutivo abrira los 
creditos extraordinarios requeridos para !a or
ganizacion y funcionamiento de! nuevo Registro 
Electoral, y fijara en el Presupuesto General de 
la Republica las Partidas anuales necesarias pa
ra la instalacion y funcionamiento de las Ofici
nas permanentes del mismo Registro. 

Articulo 133Q-Para los efectos de la oportu
na formacion del nuevo Registro Electoral que 
permita la realizaciOn de las Elecciones Gene
rales el segundo Domingo del mes de Junio de 
1963, la adquisicion del material electoral e im
plementos necesarios para el funcionamiento del 
Registro ,asi como la contratacion de impTesio~ 
nes y equipos mecanizados 0 tecnicos para el mis
mo fin, se efectuaran sin el tramite de licitacion. 

Articulo 134Q-Los ciudadanos aptos para el 
sufragio que no se inscribieron en el Registro 
Electoral anterior y los que adquieran la obli
gacion de hacerlo hasta la fecha en que se abra 
el nuevo Registro Electoral, para poder realizar 

. cualquiera de los actos a que se rejiere la segun
da parte del Art. 60', deberan solicitar a la Ofici
na Central del Registro un certificado en el que 
conste su falta de inscripcion. 

El interesada acompanara a la solicitud su 
Libreta de Inscripcion Militar 0 copia certifica
da de su Partida de Nacimiento 0 de Matrimo
nio de los Registros de Estado Civil y una foto
grafia, que se fijara y se!lara en el certificado que 
se expida. 

El certificado tendra validez solo hasta la fe
cha en "que concluya el periodo extraordinario 
de las inscripciones en el nuevo Registro Elec
toral, conforme a este Decreto-Ley. 
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Articulo 135Q-Derogase el Decreto-Ley NQ 
11100 Y todas las disposiciones que se opongan al 
presente Decreto-Ley. 

Dado en la Casa de Gobierno en Lima, a los 
veinticinco dias del mes de Setiembre de mil no
vecientos sesenti<;los. 

Genera! de DivisiOn Ricardo Perez Godoy, 
Presidente de la Junta de Gobierno. 

Genera! de DivisiOn Nicolas Lindley Lopez, 
Ministro de Guerra. 

Vice-Almirante Juan Francisco Torres Matos, 
Ministro de Marina. 

Mayor General Pedro Vargas Prada Peirano, 
Ministro de Aeronautica. 

General de Brigada Augusto Valdez Oviedo, 
Ministro de Hacienda y Comercio. 

Vice-Almirante Luis Edgardo Llosa G. P., 
Ministro de Relaciones Exteriores. 

General de Brigada Juan Bossio Collas, 
Ministro de Gobierno y Policia. 

Vice-Almirante Franklin Pease Olivera, 
Ministro de Educacion Publica. 

General de Brigada Maximo Vertistegui Izu
rieta, Ministro de Fomento y Obras publicas. 

General de Brigada Juan Orrego Aguinaga, 
Ministro de Justicia y Culto. 

Mayor General Jose Gagliardi Schiaffino, 
Ministro de Trabajo y Asuntos Indigenas. 

Genera! de Brigada Victor Solano Castro, 
Ministro de Salud Publica y Asistencia Social. 

Mayor General Jesus Melgar Escuti, Minis
tro de Agricultura. 

• 

• 
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POR TANTO: 

Mando se imprima, publique, circule y se Ie 
de cumplimiento. 

Lima, veinticinco de Setiembre de mil nove
cientos sesentidos. 

RICARDO PEREZ GODOY 

NICOLAS LINDLEY LOPEZ 

JUAN FRANCISCO TORRES MATOS 

PEDRO V ARGAS PRADA PEIRANO 

Juan Bossio Collas 





• 

• 
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LEY 14250 
(ELECCIONES POLITICAS) 

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GO
BIERNO, 

POR CUANTO: 

La Junta de Gobierno ha dado el siguiente 
Decreto Ley: 

LA JUNTA DE GOBIERNO 

CONSIDERANDO: 

Que la Comision Juridica Especial, constitui
da de conformidad con el Decreto-Ley de 20 de 
Julio de 1962, para la preparacion de un Proyec
to de Estatuto Electoral, cum plio con su impor
tante cometido entregando, como primera parte 
de su trabajo, el texto de los preceptos concernien
tes al Registro Electoral del Peru, el que fue so
metido a la consideracion de los Partidos Politi
cos y de la opinion publica, cuyas apreciacio,\es 
fundamentadas fueron recogidas por la Junta de 
Gobierno en el Decreto-Ley NQ 14207 de 25 de 
Setiembre de 1962; 

Que la misma Comision J uridica Especial, 
realizando una labor altamente meritoria, entre-
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go en tiempo oportuno, la segunda parte del tra
bajo, consistente en las disposiciones referentes 
al regimen de las elecciones, especialmente, en 
cuanto a los organos electorales, a los Partidos 
Politicos y candidatos, al sistema electoral, al ac
to del sufragio y a las garantias que Ie son inhe
rentes y que deben ser consagradas; 

Que la Junta de Gobierno, procediendo de 
la misma manera como 10 hiciera con el proyec
to sobre el Registro Electoral del Peru, ha so
metido el texto de dicha segunda parte del tra
bajo de la Comision Juridica Especial, a la con
sideracion publica y de los Partidos Politicos, 
quienes mediante las publicaciones aparecidas en 
los 6rganos de prensa, asi como en las confe
rencias y foros realizados por diversas institucio
nes juridicas, se han pronunciado sobre varios 
aspectos del proyecto, principalmente sobre los 
que tratan de la denominacion de los organos del 
Poder Electoral, de la eleccion de Representantes 
Parlamentarios a base de las circunscripciones de
partamentales, de la implantacion de la cedula 
unica del sufragio y del sistema de "cifra repar
tidora" que asegure 1a representaci6n proporcio
nal de las minorias, de la no revision de los es
crutinios realizados en las Mesas de sufragios, y 
de otras cuestiones ten dentes al establecimiento 
de una apropiada normacion juridica en materia 
electoral; 

Que la Junta de Gobierno, reafirmandose en 
los principios de orden democratico dentro de la 
existencia politica de ·Ia Republica y, sobre todo, 
en su firme proposito de que las elecciones con
vocadas para el 9 de Junio de 1963, se realicen 
con las plenas garantias de la libertad del sufra-

• 

• 
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gio y del respeto a la voluntad ciudadana, ha con
siderado e incorporado dentro de la presente nor
macion legal, las sugerencias y apreciaciones ins
piradas en dicho trascendental objetivo; 

En usa de las atribuciones de que esta in
vestida; 

Ha dado el Decreto-Ley siguiente: 

ELECCIONES POLITICAS 

TITULO PRELIMINAR 

Articulo 19-Las elecciones para Presidente 
y Vice-Presidentes de la Republica, Senadores y 
Diputados y la conformacion y funcionamiento 
de los organ os del Poder Electoral, se regiran por 
las disposiciones de la presente ley. (22). 

Articulo 29_EI Presidente y Vice-Presidentes 
de la Republica, Senadores y Diputados son ele
gidos por sufragio directo, por un periodo de seis 
anos. (23). 

(22) L. 14669, art. 719 pag. 201. 
(23) Const. Art. 1359- EI Presidente de la Republi

ca es. elegido por suiragio directo. 
Art. 1399 (Modificado por el art. 1 Q de la Ley NQ 
11874).- El periodo presidencial dura seis anos y 
comienza el 28 de Julio del ano en que se reali· 
za la eleccion, aunque el elegido no hubiese asu
mido sus funciones en aquella fecha. 
Ley 8237.- Art. 1 Q-Habra dos Vice-Presidentes 
de la Republica, denominados Primero y Segundo, 
que seran ele~idos al mismo tiempo, en igual for
ma, con las rnlSrnas calidades y para el mismo pe
rfodo que el Presidente. 
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Articulo 39_EI Poder Electoral es autono
mo. Sus organos, encargados de conocer y resol
ver en los procesos electorales, actuanin como 
jurados en la apreciacion de los hechos y falla
rim con arreglo a derecho (24). 

Articulo 49-Corresponde a los organos del 
Poder Electoral conocer de las materias relativas 
al ejercicio del sufragio; del derecho de ser ele
gido; de la validez 0 nulidad de las elecciones; 
de la proclamacion de los candidatos elegidos; 
de la expedicion de credenciales a los electos; de 
los procedimientos electorales y de las demas 
materias senaladas en la presente ley. 

Articulo 5Q-EI voto es secreto. EI unieo ti
tuIo para emitirlo es la Libreta Electoral, otorga
da por el Registro Electoral del Peru, de confor
midad con las disposiciones de la Ley N9 14207. 

Estim obligados a votar todos los ciudada
nos que gozan del derecho de sufragio. EI voto es 
facultativo para los mayores de sesenta anos. (25).' 

Articulo 69-Las elecciones generales para 
Presidente y Vice-Presidentes de la Republica, 
Senadores y Diputados, se realizaran el segun
do Domingo del mes de J unio del ano en que de
ben renovarse los Poderes Legislativo y Ejecu
tivo. 

(24) . Const. Art. 88Q-El Poder Electoral es autonomo. 
El Registro es permanente. La inscripci6n y el 
voto son obHgatorios para los ciudadanos hasta la 
edad de sesenta anos y facultativos para los ma
yores de esta edad. 

(25) 

El voto es secreta. EI sistema de elecciones da
ra representaci6n a las minorias con tendencia a 
la proporcionalidad. 

Vease la nota anterior. 
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La eonvoeatoria la han; el Poder Ejeeutivo 
con una anticipacion no menor de acho meses a 
la fecha que se realizarim las eleeciones. Si el 
Poder Ejeeutivo no hieiese la convocatoria en es
te plazo, la had el Presidente del Congreso den
tro de los diez dias siguientes, aun euando las Ca
maras no se encontraran en funciones. 

Articulo 7Q-En caso de quedar vacante uno 
o mas cargos de Senador 0 Diputado por nulidad 
de la eleecion 0 de la prociamaeion, 0 en el casa 
de que las vacancias se produzcan durante. el pe
dodo legislativo, el Poder Ejecutivo convocara a 
elecciones parciales dentro de los quince dias si
guientes de recibida la comunicaeion del Jurado 
N aeional de Elecciones 0 de la correspondien te 
Camara, respectivamente. 

Si el Poder Ejecutivo no convocara a elec
eiones parciales en el plazo indicado, 10 hara el 
Presidente de cada Camara, segun el caso, den
Iro de los diez dias siguienles aunque las Cama
ras no se encuentren en funciones. 

Articulo 8Q-La declaracion de vacancia por 
la respectiva Camara y el acuerdo de comuni
carla al Poder Ejecutivo, se efectuara dentTO de 
los treinta dias posteriores al hecho de haberse 
producido la vacancia. Si transcurrieran ocho 
dias de tomado el acuerdo para comunicar la de
claracion de vacancia al Poder Ejecutivo, y el 
Presidente de Ia Camara correspon:iiente no cur
sara dicha comunicaci6n, cualquier Senador 0 Di
putado, segun el easo, podra hacerlo por condu·c
to de los Secretarios de su Camara. 

La declaracion de vacancia no se eJectum'a 
si faltase menos de lln ano y seis meses para la 
conclusion del respectivo mandato legislativo. 
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EI plazo entre la fecha que se senale para 
la realizacion de las elecciones parciales y la fe
cha de la convocatoria ,no podra ser mayor de 
ocho meses ni menor de seis (26). 

TITULO I 

DE LOS ORGANOS DEL PODER ELECTORAL 

Articulo 90-Habra un Jurado N acional de 
Elecciones en la Capital de la Republica, un Ju
rado Departamental de Elecciones en la capital 
de cada Departamento y en la de la Provincia 
Constitucional del Callao, y Mesas de Sufragios 
en cada capital de Distrito, en el numero y for
ma determinados por esta ley. 

Articulo loo-EI cargo de miembro de los 
Jurados Electorales es irrenunciable, salvo 103 ca
sos de impedimento contemplados en el articu
lo siguiente. 

Articulo llQ-No pueden ser elegidos ni de
signados para integrar los Jurados Electorales, 
los miembros de los Poderes Legislativo, Ejecu
tivo y Judicial, excepto los letrados suplentes de 
este ultimo; los miembros de los Concejos Muni
cipales y de las Sociedades Publicas de Beneficen
cia, los miembros de la Fuerza Armada que se 
hallen en servicio activo, los miembros del Cle
ro y, en general, quienes desempefien alguna fun
cion rentada dependiente de los Poderes Publi
cos. Estan comprendidos en esta disposicion los 

(26) Modificado por el art. 10 de la L. 16152, pag. 233. 



• 

65 

funcionarios y empleados de los Concejos Muni
cipales, Sociedades de Beneficencia Publica, Cor
poraciones Estatales, Compafiias Fiscalizadas y 
de cualquiera otra entidad que, en alguna forma, 
dependa de los Poderes publicos. (27). 

Tampoco podran integrar los Jurados Elec
torales los candidatos a la Presidencia 0 Vice
Presidencias de la Republica 0 a representacio
nes a Congreso, ni los que desempefien cargos di
rectivos en los partidos politicos 0 alianzas de 
partidos 0 los hayan desempefiado dentro de los 
diez afios anteriores a la fecha de la realizacion 
de las elecciones generales. 

Articulo 12Q-Los Jurados Electorales deli
beraran en secreto, pero emitirim sus fallos pu
blicamente.A sus deliberaciones solo podrim con
currir sus miembros titulares, 0 los suplentes que 
los reemplacen. (28). 

La asi.tencia a las sesiones de los J urados 
Electorales es obligatoria para sus miembros, sal-

(27) 

(28) 

La Corte Suprema de Justicia de la Republica, 
con fecha 13 de Diciembre de 1962, aeorde que 
los miembros de las Sociedades Publicas de Be
neficencia pueden integrar el Jurado Nacional 
de Elecciones. :por cuanto la Constitucion les per· 
mite ser candIdates a Senadores y de confor
midad con el art. 169 de la L. 14250 los miem
bros del Jurado N acional de ben reunir los mis
mos requisitos que establece el art. 989 de la 
Constitucion para ser elegido Senador. Con el 
mismo criteria, los miembros de las Sociedades 
de Beneficencia pueden integrar los Jurados De
partamentales, :por cuanto los integrantes de es
tos deben reumr los mismos requisitos que es
tablece el art. 989 de la Constitucion para ser 
elegido Diputado. 
Vease art. 229 de esta misma ley, pag. 71. 
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vo causa justificada debidamente comprobada 
(29). 

Las decisiones de los J urados Electorales se 
tomaran por mayoria de votos, teniendo el Pre
sidente doble voto en caso de empate. 

CAPITULO I 

DEL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES 

Articulo 139_El Jurado Nacional de Eleccio
nes es la autoridad suprema en materia electo
ral, y ·contra sus decisiones no procede recurso 
alguno. No podra el mismo Jurado reconsiderar, 
revisar 0 modificar sus fall os. 

Las resoluciones que el Jurado Nacional de 
Elecciones pronuncie en ejercicio de sus atribu
ciones, seran cumplidas por las autoridades a 
quienes se dirija, bajo responsabilidad de estas. 

Articulo 149_Los miembros del Jurado Na
cional de Elecciones, con excepci6n del Presiden
te que continuara en ejercicio de sus funcione3, 
cesaran en estas al instalarse el Congreso en Le
gislatura Ordinaria. 

Esto no obstante, en caso de elecciones par
ciales, el Presidente del Jurado Nacional convo
cara a los mismos miembros de este JuraGo, den
tro de los quince dias siguientes al de la convo
catoria de dichas elecciones, para conocer de "s
tas. Si los miembros titulares estuviesen impedi
dos ,se convocara a los suplentes, y en defecto 
de estos, las instituciones a que se refieren 103 

(29) L. 14669, art. 169. segundo parrafo, pogo 177. 
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incisos b), c) y d) del articulo 159, en su caso, pro
cederan a la eleccion de nuevos miembros. (30). 

Los miembros del Jurado Nacional de Elec
ciones gozaran, durante el ejercicio de sus fun
cianes ,de los mismos honares, preeminencias y 
remuneraciones de los Vocales de la Corte Supre
ma de J usticia. 

Articulo 159-EI Jurado Nacional de Elec
ciones, que tiene a Sll cargo la direccion superior 
de los procesos electorales, tanto politicos como 
municipales, estara constituido por siete miem
bros: (31). 

a) Uno elegido por la Corte Suprema de 
Justicia, entre los miembros suplentes de esa 
Corte, y guien presidira el Jurado; 

b) Uno elegido por el Comite Ejecutivo de 
la Federacion N acional de Colegios de Abogados, 
entre guienes integren 0 hayan integrado 103 or
ganismos directivos de esa institucion; 

c) Uno elegido por la Junta Directiva del 
Colegio de Abogados de Lima, entre guienes in
tegren 0 hayan forma do parte de sus Juntas Di
rectivas; 

• d) Uno elegido por el Consejo Interuniver-
sitario, entre los catedraticos principales de las 
Facultades de Derecho de las Univeroidades Na
cionales; y 

e) Tres sorteados entre los ciudadanos e1e
gidos por los J urados Departamen tales de El€c
cianes ,de acuerdo con el procedimiento indica
do en el articulo 319 de esta ley. 

(30) L. 14669, arts. 99 y 809 pags. 173 y 204. 
(31) L. 14669. art. 29, pag. 171. 
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Articulo 169-Los miembros del Jurado Na
cional de Elecciones deben reunir los mismos re
quisitos que establece el articulo 989 de la Cons
titucion para ser elegido Senador (32). 

Articulo 179_ La Corte Suprema de Justi
cia, la Federacion Nacional de Colegios de Abo
gad os, el Colegio de Abogados de Lima y el Con
sejo Interuniversitario, haran las elecciones de 
los respectivos miembros a que se refiere el ar
ticulo anterior, dentro de los quince dias siguien
tes a la convocatoria de elecciones generales. 

En la misma oportunidad, cada una de es
tas instituciones elegira un miembro suplente, 
quien reemplazara al correspondiente titular, en 
los casos de muerte 0 impedimento. 

Articulo 189-Los miembros del Jurado Na
cional de Elecciones, elegidos conforme al articu
lo anterior, se instalaran dentro de los quince 
dias siguientes a1 de su eleccion, en sesion pu
blica, previa convocatoria de su Presidente. 

Articulo 199_El Jurado Nacional de Eleccio
nes, mientras se integra con la totalidad de sus 
miembros, ejercera sus funciones con sus cuatro 
miembros elegidos conforme a los incisos a), b), 
c) y d) del articulo 159 

EI quorum del Jurado Nacional sera de cua
tro de sus miembros. 

Articulo 209-Son atribuciones del Jurado 
Nacional de Elecciones: 

1) Ejercer supervigilancia sobre el Regis
tro Electoral del Peru y sobre todos los organos 

(32) Vease nota (62). 
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del Poder Electoral, sin perJUlclO de la autono
mla tecnica del Registro y de las atribuciones 
que confiere al Director General de este la Ley 
NQ 14207. 

2) Resolver las reclamaciones que se pre
senten sobre la constitucion y el funcionamiento 
de los Jurados Departamentales de Elecciones. 

3) Pronunciarse sobre la inscripcion de los 
Partidos Politicos, de las Alianzas de partidos y 
de los candidatos a la Presidencia y a las Vice
Presidencias de la Republica. 

4) Recibir y admitir las credenciales de los 
personeros de los Partidos Politicos, de las Alian
zas de partidos y de los candidatos acreditados 
ante el propio Jurado Nacional. 

5) Redactar los formularios que requiera 
el acto de la eleccion y acordar la adquisicion 
del material electoral que se empleara en las Me
sas de Sufragios. 

6) Resolver las apelaciones, revisiones y 
quejas que se interpongan contra las resolucio
nes de los Jurados Departamentales de Eleccio
nes. 

7) Conocer de la eleccion para Presidente y 
Vice-Presidentes de la Republica, realizando el 
computo nacional, proclamar a los elegidos y 
otorgar a estos sus respectivas credenciales . 

8) Resolver los recursos de nulidad de elec
ciones, en los casos contemplados por esta ley. 

9) Resolver las tachas que se formulen res
pecto de sus propios miembros. 

10) Absolver las consultas que los Jurados 
Departamentales de Elecciones y la Direccion 
General del Registro Electoral, Ie forn;lUlen so-
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bre la aplicacion de las leyes elector ales, y dic
tar las disposiciones necesarias para su mejor 
ejecucion. 

11) Formular y aprobar su presupuesto y el 
de todos los organos del Poder Electoral para su 
inclusion en el Presupuesto General de la Re
publica, y administrar los fondos que se Ie asigne. 

12) Dictar los reglamentos necesarios para 
su funcionamiento y el de las oficinas de su Se
cretada General. 

13) Nombrar al Secretario General del 
Jurado y, a propuesta de este, a su personal de 
funcionarios y empleados, y remover los en la 
misma forma. 

14) Solicitar al Poder Ejecutivo la adop
cion de las medidas que juzgue necesarias para 
la mejor aplicacion de las leyes electorales. 

15) Denunciar ante las autoridades compe
tentes los delitos que las autoridades politicas 0 

los funcionarios electorales cometiesen por in
fraccion de las leyes electorales. 

16) Revisar ,aprobar 0 desaprobar y con-
trolar los gastos que efectuen los J urados De- • 
partamentales de Elecciones, de acuerdo con los 
respectivos presupuestos. 

17) Formular los modelos de cedula unica 
para el sufragio y ordenar su impresion y dis
tribucion. 

18) Divulgar por todos los medios de pu
bilidad, que juzgue necesarios, los fines, proce
dimientos y formas del acto de la eleccion. 

19) Ejercer las demas atribuciones que Ie 
sefialan la presente ley y la Ley NQ 14207 Y acor-
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dar 10 conveniente para la mejor aplicaci6n de 
sus disposiciones (33). 

Articulo 219-EI Jurado Nacional de Eleccio
nes dictara las medidas pertinentes para una mas 
amplia y mejor divulgaci6n de las disposiciones 
de esta ley. 

Articulo 229-EI Jurado Nacional de Eleccio
nes tendril un Secretario General permanente, 
que intervendra con VQZ, pero sin voto, en sus 
deliberaciones. 

EI Secretario General del Jurado Nacional 
de Elecciones es el Jefe Administrativo Superior 
de todas las dependencias del Jurado Nacional 
de Elecciones. Sus atribuciones se seiialanin en 
el Reglamento del Jurado. 

La remoci6n del Secretario General del Ju
rado Nacional requeriril el acuerdo aprobado, 
cuando menos, por los dos tercios de los miem-
bros del Jurado. , 

EI Secretario General prestaril juramento, 
al asumir su cargo, ante el Jurado Nacional de 
Elecciones. 

CAPITULO II 

DE LOS JURADOS DEPARTAMENTALES 
DE ELECCIONES 

Articulo 239_Los Jurados Departamentales 
de Elecciones, que tienen a su cargo la ejecuci6n 

(33) L. 14669, art. 29, pag. 171; L. 15265, arts. 79 y 
109, pags. 223 y 224; L. 16152, arts. 89, 349, 379 
parrafo tercero; 549 in fine; 419 p.hrafos tercero 
y cuarto; 429 ultima parte; 449 y 459 ultima par
te; 539, 549, 559, 569, 589, 619, 629 Y 639, pag. 233. 
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y control del proceso electoral en sus respectivos 
Departamentos, estaran constituidos por cinco 
miembros: 

a) Uno elegido, en Sala Plena, por la Cor
te Superior del respectivo Distrito Judicial, entre 
los miembros suplentes de la misma Corte, y 
quien presidira el Jurado, y 

b) Cuatro designados por sorteo, por el Ju
rado Nacional de Elecciones, de acuerdo con el 
procedimiento indicado en los articulos siguien
tes. 

En los Departamentos que no sean sede de 
Corte Superior, se elegira al miembro que pre
sidira el Jurado Departamental entre los suplen
tes de los Jueces de Primera Instancia, Jueces 
Instructores y Agentes Fiscales correspondientes 
(34). 

Articulo 249-Dentro de los treinta dias si
guientes a la convocatoria de elecciones ,cada 
Corte Superior de J usticia, en sesion de Sala Ple
na, formulara una !ista de veinticinco ciudada
nos que residan en la capital de Departamento, 
inscritos en el Registro Electoral correspondien
te, que reunan los requisitos exigidos por la pri-

(34) Aplicando este articulo, el Jurado Nacional de 
Elecciones ha acordado, con fecha 27 de Diciem
bre de 1963, 9ue a falta de suplentes de la Cor
te Superior, esta puede elegir entre los suplen
tes de 1a. Instancla, de Jueces Instructores y de 
Agentes Fiscales. 
Si no hubiere suplentes aptos en un distrito ju
dicial, el .iurado Nacional de Elecciones desig
nara al Presidente del correspondiente Jurado 
Departamental entre los suplentes de otro dis
trito judicial pr6ximo 0 del de Lima. 
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mera parte del articulo 989 de la Constitucion 
para poder ser Diputado y escogidos entre los 
profesionales, miembros del comercio, de la in
dustria, de las asociaciones culturales, emplea
dos, artesanos y obreros (35). 

En el Departamento que no sea sede de Cor
te Superior, la !ista sera formulada por la Corte 
Superior del Distrito Judicial del que el Depar
tamento forme parte. 

Ai-ticulo 25Q-La lista que se formule sera 
publicada inmediatamente, durante tres dias 
consecutivos, en el periodico de mas circulacion 
de la capital del Departamento 0 por carteles don
de no 10 haya. Dentro de los tres .dias siguien
tes al de la ultima pubIicacion, cualquier ciuda
dano residente en el Departamento y que este 
inscrito en el Registro Electoral, puede tachar a 
uno 0 mas de los que figuren en la lista. 

Las tachas seran interpuestas por escrito an
te la Corte Superior respectiva y, donde esta no 
hubiera, ante el Juez de Primera Instancia mas 
antiguo; deberan fundarse en los impedimentos 
sefialados en esta ley 0 en que los escogidos no 
ejercen la actividad u ocupacion a que se refie
re el articulo anterior( y recaudarse con prueba 
instrumental. Las tachas que no reunan estos re
quisitos seran rechazadas de plano. 

Articulo 269-Cuando las tachas sean inter
puestas ante el J uez de Primera Instancia, este 
elevara el expediente a la Corte Superior res
pectiva para su resolucion. 

(35) Art. 289 in fine de esta misma ley. 
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Ya sea que las tachas sean interpuestas ante el 
Juez 0 ante la Corte Superior, en su caso, esta 
la resolvera, por el merito de 10 actuado, den
tro de tercero dia de presentada la tacha 0 de 
recibido el expediente. 

Contra la resolucion que expida la Corte Su
perior no procede recurso alguno. 

Articulo 27q-La Corte Superior trascribira 
al Jurado Nacional de Elecciones los nombres de 
los ciudadanos que hubiesen quedado aptos des
pUlOs de resueltas las tachas. 

EI Jurado Nacional de Elecciones efectuara 
un sorteo entre los nombres de dichos ciudada
nos para los efectos de determinar a los cuatro 
miembros titulares y cuatro suplentes de cada 
Jurado Departamental. 

Articulo 2Sq-EI Presidente del Jurado De
partamental publicara la designacion de \ los 
miembros titulares y suplentes del Jurado, tan 
pronto como haya recibido la comunicacion del 
Jurado Nacional y procedera a instalar publi
camente el Jurado Departamental dentro de los 
tres siguientes al de la publicacion, dando cuen
ta inmediata por telegrafo al Jurado Nacional. 

EI quorum de los Jurados Departamentales 
sera de tres de sus miembros. (36). 

EI cargo de miembro de '03 Jurados Depar
tamentales durarit hasta que se haga la procla
macion de representantes a Congreso y se les ex
pida sus credenciales. (37). 

(36) L. 14669, art. 169, pag. 177; L. 15265, art. 59, p;g. 
223. 

(37) L. 14669, art. 149, parrafo tercero, pug. 176. 

• 
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En caso de elecciones parciales, se constitui
rim Jurados Departamentales solo en los Depar
tamentos donde dichas elecciones se realicen. 
(38). 

Articulo 299-Dentro de los tres dias siguien
tes al de su instalacion, cada Jurado Departa
mental elegira al ciudadano que deb era partici
par en el sorteo a que se refiere el articulo 319 

de esta ley. . 
EI ciudadano que se elija debera reunir los 

mismos requisitos a que se refiere el articulo 169 
y no debera estar comprendido en ninguno de los 
impedimentos a que se refiere el articulo 119 

Los Jurados Departamentales comunicarim 
telegraficamente y por correo al Jurado Nacio
nal la eleccion que hayan hecho. 

Articulo 309-EI Jurado Nacional de Elec'cio
nes, una vez que haya tornado conocimiento ofi
cial de la eleccion efectuada por toc!os los Jura
dos Departamentales, conforme al articulo ante
rior, publicar" los nombres de los ciudadanos 
elegidos, en el diario oficial HEI Peruano", du
rante tres dias . 

Dichos ciudadanos solo podran sor tachada, 
por las causales a que se contraen los articulo3 
119 y 169 de esta ley, con prueba documentada, 
dentro de los cinco dias siguientes al de la ul
tima publicacion. 

Las tachas seran interpuestas ante el Jurado 
Nacional y se resolveran por este, sin mas tra
mite, dentro de los tres dias siguientes al de su 
presentacion. 

(38) L. 16152, art. 299, pagina 251. 
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Articulo 319-Una vez resueltas todas las ta
chas 0 no habiendose formulado ninguna, el Ju
rado N acional de Elecciones procedera, en sesion 
publica, al sorteo de los tres miembros titulares 
que deben integrarlo. El sorteo se sujetara al .si
guiente procedimiento: 

a) Se colocara tres anforas y en cada una 
de ellas se depositara cedulas con los nombres 
de los ciudadanos elegidos por los Jurados De
partamentales, correspondientes a cada uno de 
estos tres grupos: 

l.-Tumbes, Piura, Lambayeque, Cajamar
ca, La Libertad, Loreto, San Martin y Amazo
nas. 

2.-Ancash, Lima, Callao, Pasco, Junin, Ica, 
Huanuco y Madre de Dios. 

3.-Ayacucho, Huancavelica, Apurimac, Cuz
co, Arequipa, Puno, Moquegua y Tacna. 

b) De cada anfora se extraera una cedula 
y se publicara de viva voz el nombre que en ella 
este escrito. EI ciudadano que resulte designado 
de esta manera, integrara el Jurado Nacional de 
Elecciones; y • 

c) A continuacion se extraera las demas ce
dulas, y los ciudadanos asi sorteados, en el orden 
que aparezcan sus nombres, tendran el caracter de 
suplentes, quienes reemplazaran por impedimen
to debidamente comprobado, a los titulares. 

Si alglin Jurado Departamental, no obstante 
el requerimiento del Jurado Nacional, no eligie
se al ciudadano correspondiente en el plazo de 
diez dias, contados desde la fecha de su instala
cion, el Jurado Nacional procedera al sorteo en
tre los ciudadanos cuya eleccion se Ie hubiese co-
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municado, sin perJUICIO de aplicar las sanciones 
del caso a los responsables. 

Articulo 329-8on atribuciones de los Jurados 
Departamentales de Elecciones: 

1) Supervigilar el funcionamiento de las 
oficinas del Registro Electoral y demas organos 
electorales de su jurisdiccion, sin perjuicio de 
la autonomia tecnica del Registro y de las atri
buciones que confiere al Director General de es
te, la Ley N9 14207. 

2) Inscribir a los candidatos a Senadores y 
Diputados por el respectiv~ Departamento. 

3) Recibir y admitir las credenciales de los 
personeros de los candidatos, de los Partidos Po
liticos y de las Alianzas de partidos, siempre que 
estos dos ultimos esten inscritos ante el Jurado 
Nacional. 

. 4) Admitir 0 rechazar las tachas que se for
mulen contra las inscripciones de los candidatos 
a Senadores y Diputados y conceder los rec,!r
sos de apelaci6nJ revision 0 queja que se inter
pongan contra sus resoluciones, elevando los ac
tuados al Jurado N acional. 

5) Designar al personal de las Mesas de 
Sufragios de su jurisdiccion, de conforrpidad con 
el procedimiento indica do en esta ley. 

6) Designar los locales, en las capitales de 
Distrito, donde funcionarim las Mesas de Sufra
gios. 

7) Remitir, segun el caso, a las Mesas de 
Sufragios la documentacion y material electoral 
que hayan recibido de la Secretaria General del 
Jurado N acional de Elecciones y de la Direccion 
General del Registro Electoral. 
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8) Resolver las impugnaciones que hub ie
sen sido hechas durante la votacion y el escrutinio 
en las Mesas de Sufragios de su jurisdiccion. 

9) Realizar el computo departamental, a 
base de las actas de escrutinio de las Mesas de 
Sufragios; asignar a cad a !ista de candidatos, tan
to de Senadores como de Diputados, el numero 
de representaciones que Ie correspond a por ap!i
cacion de la ucifra repartidora", en su caso; pro
damar a los Senadores y Diputados elegidos y 
otorgarles sus credenciales. 

10) Formular el acta de computo departa
mental y remitirla al Jurado Naciona!. 

11) Conceder el recurso de nulidad de elec
ciones, en los caSDS en que prJceda, de confor
midad con esta ley, y elevar los actuados al Ju
rado N aciona!. 

12) Denunciar ante las autoridades compe
tentes los delilos que las autoridades politica, 0 

los funcionarios electorales comet:eran por in
fraccion de las leyes electorales, dan do aviso al 
Jurado Naciona!. 

13) Requerir a las autoridades politicas, 
Fuerza Armada y Fuerzas Auxiliares, a fin de 
que dicten las medidas necesarias para el cum
plimicnto de las leyes e~ectorales. 

14) Formular su presupuesto, elevarlo al 
Jurado Nacional para su revision y aprobacion, y 
administrar los fondos que se Ie asignen. 

15) Designar su personal administrativo, 
consultando previamente sabre su numero al Ju
rado N aciona!. 

• 
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16) Dictar los reglamentos necesarias para 
su funcionamiento y el de sus oficinas. 

17) Formular consultas al Jurado Nacional 
para la mejor aplicacion de las leyes electorales. 

18) Ejercer las demas atribuciones que les 
sefialan la presente ley y la Ley NO 14207. (39). 

(39) L. 14669, art. 179, inc. 13, pag. 179. 
Reglamento del Jurado Nacional de Elecciones. 
Art. 52Q-Los Jurados Departamentales 0 Pro
vinciales no pod ran aplicar a fines distintos nin
guna partida del presupuesto que el Jurado Na
cional les hubiese aprobado. Para poder hacer-
10, dichos Jurados deberan recabar la previa au
torizacion del Jurado Nacional. Tampoco podran 
aprobar gastes ni conceder asignaciones 0 gra
tificaciones que no estt~n consignadas 0 que ex
cedan al monto de las partidas fijadas por el 
Presupuesto aprobado por el Jurado Nacional. 
Art. 53Q-Los Jurados Departamentales 0 Pro
vinciales de Elecciones estan obUgados a rendir 
cuenta documentada al Jurado Nacional de las 
sumas que hubiesen recibido para gastos electo~ 
rales. 
La rendici6n de cuentas debera hacerse antes 
de que hayan cesado en sus cargos los miem.;. 
bros integrantes de dichos Jurados conforme al 

, tercer acapite del art. 289 de 1a Ley 14250. En caso 
de que no la hicieren 0 hubieren reparos a las 
cuentas, el letrado 0 magistrado que presidio el 
Jurado Electoral continuara con la obligacion de 
rendirla, sin perjuicio de que las responsabili
dades sefialadas por la Ley alcance a todos los 
que integraron el Jurado. 
El Jurado Nacional de Elecciones pondra en co
nocimiento de la Corte Superior de Justicia res
pectiva, los casos de incumplimiento 0 violaci6n 
de sus deberes en que hubiera jncurrido el letra
do 0 magistrado que presidi6 el Jurado Electo
ral. 
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CAPITULO In 

DE LAS MESAS DE SUFRAGIOS (40) 

Articulo 339-En cada distrito politico de la 
Republica habra tantas Mesas de Sufragios como 
Libros de Inscripcion Electoral Ie correspondan, 
debiendo tener cada Mesa la misma numeracion 
del Libro de Inscripci6n respectivo. 

Las Mesas de Sufragios funcionaran unica
mente en las Capitales de Distrito. 

Articulo 349-Si los ciudadanos inscritos en el 
Registro Electoral pertenecientes a un distrito 
politico, no llegasen a doscientos ,habra siempre 
una Mesa de Sufragios, cualquiera que sea el 
numero de dichos ciudadanos. 

Articulo 359-Cada Mesa de SUfragios esta
ra compuesta de tres miembros titu!ares, sortea
dos por e! Jurado Departamenta! de E!ecciones, 
en acto publico entre los veinticinco e!ectores de 
mayor instruccion que contenga !a Lista corres
pondiente a !a Mesa de Sufragios. 

Desempefiaran los cargos de Presidente y Se
cretario de cada Mesa, quienes ocupen e! primer 
y segundo !ugar en e! sort eo. Ademas, se sortea
ran tres e!ectores, que tendran !a caUdad de su
p!entes. (41). 

Articulo 369-N 0 podran ser miembros de 
las Mesas de Sufragios: 

1) Los candidatos ni sus personeros; 
2) Los miembros de los Jurados Electorales; 

(40) L. 14669, arts. 180 y 440• pag •. 179 y 190. 
(41) Modificado por el art. 20 de la L. 16152, p:\g. 234. 

• 
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3) Los funcionarios y empleados de los Ju
rados Electorales y del Registro Electoral del Pe-
ru; . 

4) Las autoridades politicas y los miembros 
de los Concejos Municipales; 

5) Los ciudadanos que integren las entida
des directivas de los Partidos Politicos 0 Alian
zas de partidos inscritos en el Jurado Nacional; 

6) Los electores temporalmente ausentes de 
la Republica, de acuerdo con las relaciones co
rrespondientes que remita a los Jurados Depar
tamentales la Direccion General del Registro Elec
toral, en cumplimiento del articulo 1039 del Re
glamento de la Ley N9 14207; Y 

7) Los parientes dentro del segundo grado 
de consanguinidad 0 afinidad entre los miembros 
de una misma Mesa. 

Articulo 379-EI cargo de miembro de Mesa 
de Sufragios es irrenunciable, salvo los casas de 
notorio 0 grave impedimento fisico, necesidad de 
ausentarse de la Republica, tener alguna de las 
incompatibilidades senaladas en. el" articulo an
terior 0 ser mayor de sesenta anos de edad . 

En caso de excusa, esta solo podra formular
se par escrito recaudada can prueba instrumen
tal, antes del quinto dia de efectuada la publi
cacion a que se refiere el articulo siguiente. (42). 

Articulo 389-La numeracian de las Mesas 
de SUfragios y la designacion de su personal en 

(42) Vease arts. 479, 509 Y 2199 de esta misma ley. 
modificados los dos wtimos por los arts. 69 y 
339 de 1a L. 16152, respectivamente, pags. 238 y 
253. 
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la forma que establece el articulo 35' se efectua
ran, en acto simultaneo, por los Jurados Depar
tamentales, cuarenta dias antes de la fecha sena
lada para las elecciones, y su conformacion se 
dara a conocer al dia siguiente por el periodico 
de mayor circulacion donde 10 hubiere y por car
teles que se fijaran en los lugares, locales y of i
cinas publicas de costumbre. La publicacion en 
la forma indicada se hara por tres veces en dias 
consecutivos, para que cualquier ciudadano ins-" 
crito en el Registro Electoral pueda formular las 
tachas que fuesen pertinentes, dentro del terce
ro dia de la ultima publicacion. 

La tacha que no este aparejada con prueba 
instrumental, sera rechazada de plano. Los Jura
dos Departamentales resolveran la tacha dentro 
del siguiente dia de formulada esta. La resolucion 
es inapelable. No procede la tacha respecto de 
los suplentes. 

Resueltas las tachas, si tistas se hubiesen for
mulado, 0 vencido el termino sin que se hubiese 
formulado ninguna, los Jurados Departamentales 
publicaran los nombres de los miembros titula
res y suplentes de las Mesas, y los citaran para 
que dentro de los diez dias siguientes a la ulti
ma publicacion se presenten a recibir su nom
bramiento. 

La pUblicacion se hara por dos veces conse
cutivas en la misma forma a que se contrae el pa
rrafo anterior, con indicacion del domicilio y nom
bre completo de los designados y con insercion de 
los articulos de esta ley que contengan las san
ciones de las que se haran pasibles, en caso de in-

• 
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cumplimiento de las obligaciones que la misma 
ley les senala. (43). 

Articulo 399-Los Jurados Departamentales 
designarim los locales en que deben funcionar 
las Mesas de Sufragios, teniendo en cuenta el or
den siguiente: Municipalidades, Juzgados de Pri
mera Instancia p de Instrucci6n, Agencias Fisca
les, Juzgados de Paz Letrados, Escuelas y edifi
cios publicos no destinados al servicio de la Fuer
za Armada ni de las Fuerzas Auxiliares, ni de las 
autoridades politicas. 

Los Jurados Departamentales dispondrim, en 
cuanto sea posible, que en un mismo local fun
cione el mayor numero de Mesas, siempre que 
las Camaras Secretas que deban instalarse, reu
nan las condiciones que determina esta ley y se 
mantenga absoluta independencia entre elias. 

Articulo 409-Designados los locales en que 
deben funcionar las Mesas de Sufragios, los Ju
rados Departamentales los haran conocer, por 10 
menos diez dias antes de las elecciones, por car
teles que se fijaran en sitios y oficinas publicas y 
por el peri6dico de la localidad designado para 

• la publicaci6n de los avisos judiciales, y donde 
no 10 hubiere, la publicaci6n se hara por carteles. 

En los avisos se indicara con exactitud y pre
cision la ubicaci6n del local donde funcionara la 
Mesa, la numeracion de esta, el numero y nom
bre de los candidatos por el que se puede sufra
gar, y el nombre del personal que la compone, 
con la expresi6n de los titulares y suplentes. 

(43) Modifieado por el art. 3 de la L. 16152, pogo 235. 
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Articulo 419-Designados los locales en los 
que las Mesas de Sufragios deben funcionar y 
publicados los avisos a que se refiere el articu
lo anterior, no podra alterarse por ning(m moti
vo la designaci6n efectuada. 

Articulo 429-El dia Domingo anterior a la 
fecha de las elecciones, el personal titular de las 
Mesas de Sufragios y los suplentes, se constitui
ran a horas diez de la manana en el local que 
se haya asignado a la Mesa respectiva, con el ob
jeto de tomar las disposiciones pertinentes para 
su debida ubicaci6n asi como de la Camra Se
creta para acordar las medidas convenientes al 
mejor desempeno de las obligaciones de dicho 
personal, y para dar cuenta al Jurado Departa
mental de la inconcurrencia de cualquiera de 
sus miembros y de las deficiencias que deban 
salvarse, para el buen funcionamiento de las Me
sas. 

Articulo 43Q-Los miembros de las Mesas de 
Sufragios deberim reunirse en el local donde es
tas deberan funcionar a las siete y treinta de la 
manana del dia de las elecciones, a fin de que 
sean instaladas a las ocho de la manana. 

La instalaci6n de la Mesa se hara cons tar en 
el "Acta Electoral", en la parte de esta seonls
da para dicho fin. 

Articulo 449-8i a las ocho y treinta de la 
manana la Mesa no hubiese sido instalada por 
falta de uno de los miembros titulares, se insta
lara con los dos titulares que estuviesen presen
tes y con un suplente. El Secretario asumira la 

• 
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Presidencia si el que faltase fuese el Presidente, 
desempefiando la Secretaria el otro titular. 

Si fuesen dos los titulares inasistentes, se
rim reemplazados por los suplentes, asumiendo 
la Presidencia el sorteado en primer termino. 

Si con los miembros asistentes, titulares 0 

suplentes no se alcanzase a conformar el perso
na! de la Mesa,quien asuma la Presidencia 10 
completara seleccionandolo entre los elect ores 
presentes que· formen el grupo del cual los titu
lares y suplentes fueron sorteados. 

Si no hubiesen concurrido ni los titulares ni 
los suplentes, el miembro de la Fuerza Armada 0 
de las Fuerzas Auxiliares que estuviera a cargo 
de la vigilancia del orden del sufragio, designa
ra el personal que debera constituir la Mesa, de 
entre los electores que forman el grupo del cual 
los titulares y suplentes saZieron sorteados, que 
se encuentren presentes, de manera que la Mesa 
comience a funcionar a las ocho y treinta de la 
manana. 

S; ninguno de los integrantes del grupo hu
biera concurrido a la hora indicada, el mipmbro, 

• de la Fuerza Armada 0 de las Fuerzas A uxilia
res escogera a tres electores entre los que se en
contraren presentes, para que procedan a la ins
talacion de la Mesa. (44). 

Articulo 459-Para los efectos a que se con
trae el articulo anterior, el Jurado Departamen-

(44) Los tres ultimos parrafos de este articulo han 
sido sustituldos par el art. 49 de la L. 16152, pag. 
237. 
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tal respectivo remitir" a la Mesa de SUfragios y 
a la Fuerza Armada, la relaci6n de las personas 
que integraron el grupo que sirvi6 para efectuar 
el sorteo. (45). 

Articulo 469-8i por causas no previstas en 
el articulo 449, la Mesa no hubiere podido insta
larse en la forma y hora preceptuada en el mis
mo articulo, el elector a quien corresponda la 
Presidencia de Mesa, cuidarit de que esta co
mience a funcionar inmediatamente de constitui
do su personal, siempre que la hora no exceda de 
las once de la manana. Pasada esta hora no po
drit instalarse ni funcionar ninguna Mesa. 

Articulo 479-En caso de inconcurrencia por 
enfermedad de algiin miembro de la Mesa, el im
pedimento se acreditarit con el certificado me
dico oficial del Area de Salud respectiva y en ca
so de no haberla, mediante certificado de un me
dico particular, que podrit ser objeto de la veri
ficacion correspondiente. . 

Los miembros de las Mesas de Sufragios se 
haran acreedores, por inasistencia injustificada, a 
las sanciones que esta ley establece. (46). 

Articulo 489-Cualquier candidato a Sena
duria 0 Diputacion podrit con ocho dias de an
ticipacion a la fecha de las elecciones, solicitar 
al Jurado Departamental respectiv~, votar en 
Mesa distinta de la que Ie corresponde conforme 
a su inscripcion. EI Jurado dispondrit que se 

(45) Modificado por eJ art. 59 de 1a L. 16152, pag. 237. 
(46) Voase 1a nota (42). 
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agregue'su nombre a la lista de la Mesa en que 
'solicita sufragar. (47). 

Articulo 499-La instalacion de las Mesas, el 
sufragio y el escrutinio en las mismas, se asenta
ran en un solo documento que se denominara 
"Acta Electoral" y que contendr", separadamen
te, las secciones correspondientes a cada uno de 
estos actos. 

Los formularios de las "Actas Electorales" 
se mandaran confeccionar por el Jurado Nacio
nal de Elecciones y seran remitidas a los Jura
dos Departamentales correspondientes, en un 
mismo paquete con el anfora, las cedulas de su
fragio y demas documentos electorales, as! co
mo los sellos y los otros utiles,para el funciona
miento de las Mesas de Sufragios. 

Articulo 50'1-Los Presidentes de los Jurados 
Departamentales formularcin denuncia ante el 
Agente Fiscal, cuando uno 0 varios ciudadanos 
designados para integrar una Mesa de Sufragios, 
no se presentaran a recoger sus nombramientos 
ni se constituyeran a instalar la Mesa el dia de . 
las elecciones. Las denuncias se formularan al 
dia siguiente de habeTse incuTTido en tales omi
siones. (48). 

(47) Por acuerdo del Jurado Nacional de Elecciones, 
de fecha 14 de Noviembre de 1963, las disposi
ciones de este articulo se han hecho extensivas 
a los candidatos a Alcaldes y Concejales y a los 
miemhros de los Jurados Electorales. 

(48) Modificado I>or el art. 60 de la L. 16152, pag. 238. 
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TITULO II 

SISTEMA ELECTORAL 

Articulo 519-Para la eleccion de Presidente 
y Vice-Presidentes de la Republica, esta constitu
ye un solo distrito electoral. 

Articulo 529-Para la eleccion de Senadores 
y de Diputados, cada Departamento, asi como la 
Provincia Constitucional del Callao, constituye 
un solo distrito electoral. 

Articulo 539-El ntimero de Senadores por 
cada Departamento, se determinara sobre la ba
se de su poblacion, de acuerdo con el ultimo 
Censo Nacional de Poblacion, en la siguiente for
ma: (49). 

Rasta 400,000 habitantes : un Senador 

" 
600,000 

" 
: dos Senadores 

" 
800,000 

" 
tres Sen adores 

" 
1'000,000 cuatro Senadores 

" 
1'250,000 

" 
cinco Senadores 

" 
1'500,000 

" 
seis Senadores 

" 
1'750,000 

" 
siete Senadores 

" 
2'000,000 

" 
ocho Senadores 

y mas 
de 2'000,000 

" 
nueve Senadores 

Articulo 549-EI numero de Diputados por 
cada Departamento se determinara, iguaimente, 
sobre la misma base de la pobiacion, en la si
guiente forma: (50). 

(49) Ver art. 2460 de esta misma ley. pag. 164. 
(50) Ver art. 2479 de esta misma ley. pag. 165. 
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Hasta 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" ,,, 
" 
" 

de 

, \ '\ ---, " 
, "'" , ' 

100,000 habitmtes : dos Diputfrlos 
200,000 ,.~ : Ires Diputa'd()s ' 
300,000 " : cuatro Diputodos 
400,000 '" , : cinco DiputadQS 
500,000 " : seis Diputados \ 
600,000 " : siete Diputados . 
700,000 " : ocho Diputados . 
800,000 " : nueve Diputados 

1'000,000 " : diez Diputados 
1'250,000 , " : once Diputados 
1,500,000 " : doce Diputados 
1'750,000 " : quince Diputados 
2'000,000 " : veinte Diputados 

2'000,000 
" \ 

I 
\ 

y mas 
veinticuatro 

Diputados 

Articulo 559-En los Departamentos en que 
se e!ija dos 0 mas SenadOJes 0 dos 0 mas Dipu
tados, los electores votaran por las !istas com
pletas, inscritas, de Senadjres 0 Diputados, sin 
poder seleccionar entre los candidatos que figu
ren en una 0 en todas las listas, ni emitir votos 
individuales por' ningun candidato de la !ista, 
(51), 

Solo, en los Departamentos en que se elija 
un Senador, funcionara el voto individual. (52), 

Articulo 569-De conformidad con la ultima 
parte del Art. 889 de la Constitucion, que pre
ceptua la representacion de las minorias, cuan-

(51) 
(52) 

L. 14669, art. 230 pogo 18!. 
Aplicable tambi€m en los casos de elecciones par~ 
ciales en que se elija un solo Diputado. 



- 7: 
or //-::1 I 
do Ja elGCcion sea de dos co mas Senadores, 0 de 
dos 0 mas Diputados, se(hara proporcionalmen-

"te poriel sistema de la "dira repartidora" en ca
da uita de Senadores :y Diputados, separada
meJ:te ,en la siguiente iorma: 

/1) EI total de votls validos obtenidos por 
{'dda lista ,se dividira 3ucesivamente por uno, 

/dos, tres, cuatro, etc.; ;egun sea el numero de 
representaciones que drresponda elegir en ca-
da Departamento; I. 

2) Los cocientes .btenidos se colocaran en 
orden normal y decredmte hasta tener un nume
ro de ellos igual aI, de' representaciones por ele
gir; y el cociente que ~upe el ultimo lugar cons
tituira 1a "cifra repartidora"; y 

3) EI total' de votos validos de cada lista, 
se dividira ·por In Hciffa repartidora" para deter
minar cuantas repreSentaciones corresponde a 
cada lista, (53). ' . 

Articulo 579-Si, Icomo consecuencia de la 
aplicacion del sistema de la "cifra repartidora", 
a una lista corresponde igual numero de repre
sentaciones que el de candidatos que figuran' en 
ella, serim elegidos todos los integrantes de la 
lista. 

Si el numero de candidatos que figuran en 
una lista es inferior al de representaciones que 
hayan correspondido it la lista, todos ellos seran 
elegidos, y las vacantes que queden se reparti
ran entre las demas listas, como si se tratara de 
una nueva eleccion en la que se' aplicara el mis
rno sistema ~e la "cifra repartidora". 

(53) : L. 14669, art. 249,' pag. 181. 

• 
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Si el nfunero re 'candidatos integrantes de 
la !ista es mayor qtE iii de las reprl,sentaciones 
que corresponden ,a dicha !ista, ellas se adjudi
caran de acuerdo .1 'rden en que los candidatos 
esten colocados en la \ista inscrita. 

Si una representah6n corresponde con igual 
derecho a varias ~stas,\. se asignara a la Usta que 
obtuvo mayor nUmero de votos; y si- esta esta in
tegrada por dos 0 mas' candidatos,s,; procedera 
al sorteo entre ellos para determinar al elegido. 

Articulo 58Q..,...En la eleccion de un solo Se, 
nad~r, sera elegido el candidato que haya obte
nido la mas alta votacion. 

TITULO III 

DE LOS PARTIDOS POLITICOS'Y DE LAS 
ALIANZAS DE PARTIIJOS 

I I 
Articulo 59Q-EI Estado garantiza la organi

zacion y funcionamiento de los Partidos'Politi-
• cos que obtengan su inscripcion con arreglo a 

esta ley.' . 
EI Jurado Nacional de Elecciones no inscri

bira a los Partidos cuyos progi-amas y activida
des contrarien el regimen derilocratico, la Cons
titucion y las leyes de la Repub!ic~. 

I • , 

Articulo ,60Q-EI Jurado Nacional inscribira 
a los p,artidos Politicos que reunan los siguien
tes requisitos: 

1) Presentar una solicitud de inscripcion 
en el "Registro de partidos Politicos", con indica-

I 
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cion- del nombre del Partid" su domicilio legal, 
la nomina .del personal que .constituye su organo 
representativo nacional y e) nombre de su per-
sonero legal· I. ' ' 

2) Presentar relacion ,de ,sus adherentes en 
numero no, menor de veinte mil, con 1a firma 
aut6grafa de cada uno d. esfus y la indicacion 
del nllmero de su Libreta ElectoraL 

3)' Presentar, por duplicado, sus Estatutos 
y el ideario 0 programa del Partido, 

4) Acreditar la instalaci6n y funcionamien
to de Comites Departainentale, en, por 10 me
nos, lamitad del numero de Departamentos de 
la Republica, 

5) Solicitar su inscripcion, por 10 menos, 
hasta, ciento veinte dias antes de la fecha sena-
lada para la, elecciones, . 

Articulo 619-Las Alianzas que, para deter
minados fines electorales former. los Partidos 
Politicos inscritos de acuerdo con las disposicio
nes de este Titulo, podran solicitar su inscrip
cion ante el Jurado Nacional de Elecciones, siem
pre que la petieion este formulada; conjuntamen-
te, por las entidades directivas d. los Partidos • 
Politicos aliados y dentTO del plazo a que se re-
fiere el inciso 5) de! articulo anterior, 

Si la Alianza ',es de partidos qi.e no se han 
inscrito en e! JurUdo Nacional, la iisCl'ipcion de 
ella procedera siempre ,que presentin, conjunta-
mente:' ._ 

1) La exposiCi6n de motivosd, la Alianza, 
indicando los nombres 'de cada pariido; 

2) Los estatutos y el ideario 0 pTOgrama de 
cada uno de los Partidos '.liados, por duplicado, 

3) La relacion de adherentes, Ja sea de ca-
\ 

\ 

"'-
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da Partido 0 de la Alianza de pm·tidos, en nu
mero total no menor de cuarenta mil, con indi
cacion del numero de la Libreta Electoral de ca
da adherente y la firma autografa de este; 

4) La relacion de miembros de las juntas 
directivas de los partidos que fOTmen la Alianza 
"J las direcciones donde funcionen sus COTrespon
dientes organismos nacionales, ademas de la in
Gicacion del domicilio legal de la Alianza; 

5) La relacion de los Comites DepaTtamen
tdes que tengan in~talados y en funcionamien
to los PaTtidos Politicos aliados, conjuntamente 
en par 10 menos la mitad del numero de Depar
tanentos de la Republica. 

La peticion sera pTesentada dentTo de! pla
za • quese Tefiere el inciso 5) del articulo ante
rior y estara suscrita par los miembros que di
rijar. 0 representen a cada uno de los Partidos 
Politicos que constituyan la respectiva Alian:m 
(54). 

Articulo 629- Cada AIianza de partidos 
adoptad su propia denominaci6n. Para los efec
tos de ]a propaganda electoral, cada Partido po
dra usar su propio nombre bajo el de la Alianza. 

• Araculo 639-Cualquiera deficiencia en el 
expedimte de presentaeion, podra ser subsanada 
par 1m Partidos a AIianzas de partidos, par dis
posieim del Jurado Nacional de Eleeciones, den
tro de los diez dias siguientes de serles notifiea
da la observaci6n. 

Alticulo 649-El Jurado Naeional de Eleceio
nes di3?ondra que, par los funcionarios del Ar-

(54) Nodifieado por el art. 79 de la L. 16152, pag. 238. 
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chivo General del Registro Electoral del Peru, se 
verifique la autenticidad de las firmas de la re
lacion de adherentes; y denegara la inscripcion 
que se hubiere solicitado si el numero de adhe
rentes validos no llegase al numero requerido 
para que ella proceda y estuviese vencido el pIa
zo para subsanar el defecto. 

EI plazo para la depuracion de adherentes e 
inscripcion del Partido 0 Alianza de partidos, re
ra de diez dias contados a partir de la fecha je 
la presentacion de la solicitud. Depuradas las lis
tas, si no alcanzasen el numero necesario, los iJe
ticionarios podran completarlas hasta antes del 
vencimiento del plazo que se sefiala en el inci
so 5) del articulo 609 

Articulo 659-Los electores que figurer. en 
la lista de adherentes para la inscripcion de un 
Partido Politico 0 Alianza de partidos, no pcdrim 
figurar en otras listas. 

Articulo 669_No se inscribini Partidos Po
liticos ni Alianzas de partidos cuya denocnina
cion sea igual 0 se preste a confusion con la de 
otros Partidos Politicos 0 Alianzas de partidos 
que se hayan inscrito anteriormente. 

Articulo 679-Los Partidos Politicos renova- • 
ran su inscripcion cada vez que se realicen elec-
ciones generales, sujetandose a los requidtos es
tablecidos por esta ley. 

La inscripcion de las Alianzas de IRrtidos, 
que seran hechas en el mismo "Registro Ie Par
tidos Politicos", sera cancelada por el Jurado 
Nacional tan pronto como concluya el proceso 
electoral en el que intervinieron dichas l.lianzas. 

Articulo 689-EI Jurado Nacional d! Elec
ciones, dos dias despues de la inscripcioi de un 
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Partido Politico 0 de una Alianza de partidos, 
publicara en el diario oficial "EI Peruano", una 
sintesis del asiento de inscripcion. 

Cualquier ciudadano inscrito en el Registro 
Electoral dentro de los diez dias siguientes a la 
publicacion, podra tachar la inscripcion de un 
Partido Politico. 

La tacha debera presentarse ante el Jurado 
Nacional de Elecciones, fundarse en la infrac
cion de 10 que se dispone en este Titulo y acom
paiiarse la prueba instrumental pertinente y un 
comprobante de empoce de la Caja de Dep6sitos 
y Consignaciones, a la orden del Jurado N acio
nal de Elecciones, por un mil soles oro, que se de
volveran en caso de que la tacha fuese declara
da fundada. 

EI Jurado Nacional sustanciara la tacha den
tro del tercero dia, en sesion publica, con citacion 
del ciudadano que formulo la tacha y del perso
nero del Partido cuya inscripcion se hubiese ta
chado, y la resolvera al dia siguiente. (55). 

Articulo 69Q-Los Partidos Politicos y las 
AZianzas de partidos, en caso de presentar can
didatos a la Presidencia y Vice-Presidencias de la 
Republica, deberan acompaiiar listas de adhe
rentes hasta alcanzar, en total, un numero no me
nor de sesenta mi!. Estas listas deberan !levar 
tam bien el numero de la Libreta Electoral de ca
da adherente y la firma aut6grafa del mismo, y 
seran objeto de depuraci6n en la misma forma 
y dentro del mismo plazo indicado en el articu
lo 64'. 

(55) Vease art. 89 de 1a L. 16152, pogo 239. 
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Sin este requisito no se inscribira a los can
didatos. (56). 

Articulo 709-Los personeros de los Partidos 
Politicos y los de las Alianzas de partidos se su
jetaran a las reglas establecidas por los articulos 
999 al 1049 de esta ley. 

TITULO IV 

DE LOS CANDIDATOS 

Capitulo I 

Presidente y Vice-Presidentes 
de la Republica 

Articulo 719-No puede postular a la Presi
dencia 0 Vice-Presidencias de la Republica: 

a) Aquel que no reuna los requisitos esta
blecidos en el articulo 1369 de la Constitucion del 
Estado; 

b) Aquel que se halJe comprendido en los 
impedimentos a que se refiere el articulo 1379 de 
la Constitucion; y 

c) Aquel que no est" inscrito en el Regis
Ira Electoral del Peru. (57). 

(56) Derogado por ei art. 64Q de ia L. 16152, pogo 272. 
(57) Const. Art. 136"-Para ser eiegido Presidente de 

la Republica se requiere ser peruano de naci
miento, gozar del derecho de sufragio, haber 
cumplido treinticinco anos de edad y haber re
sidido diez anos continuos en el territorio de la 
Republica 

• 
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Articu10 729-Los candidatos a la Presiden
cia y Vice-Presidencias de la Republica, ya sean 
de un Partido 0 de una Alianza de partidos 0 in
dependientes, solicitarim su inscripcion integran
do una sola formula. 

La denegatoria de inscripcion del candida
to a la Presidencia importa la de los candida to; 
a las Vice-Presidencias de la misma lista. Si la 
denegatoria es solo de uno 0 de los dos candida
tos a la Vice-Presidencia, se inscribira al candi
dato a la Presidencia. 

Articulo 739-La solicitud de inscripci6n se 
presentara al Jurado Nacional hasta noventa dias 
antes de la fecha senalada para las elecciones, 
acompanando una lista de adherentes en nume
TO no menOT de sesenta mil, con indicacion del 
numero de la Libreta Electoral de cada adhe
rente y la firma autografa de este, y un com
probante de la Caja de Depositos y Consignacio
nes que acredite haberse depositado la cantidad 
de treinta mil soles oro . 

Art. 137P-Son inelegibles Presidentes y Vice
Presidentes de la Republica: 19 los Ministros de 
Estado y los miembros de la Fuerza Armada 
que se hallen en servicio, si .no han dej ado el 
cargo seis meses antes de la eleccion; 
2Q-El ciudadano que por cualquier titulo ejer
ce la Presidencia de la Republica al tiempo de 
la eleccion; 
39-Los parientes en cuarto grada de consan

guinidad 0 segundo de afinidad del que ejerce 
1a Presidencia de la Republica 0 la ha ejercid() 
dentro del ano anterior a la elecci6n; 
49-Los miembros del Poder Judicial; y 
59-Los miembros del Clero. 
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Los adherentes de una formula de candida
tos a la Presidencia y Vice-Presidencia de la Re
publica, no podran figurar como adherentes a 
otra formula de candidatos a la Presidencia y 
Vice-Presidencias de la Republica. (58). 

Articulo 74Q-Si la solicitud de inscripci6n de 
los candidatos a la Presidencia y Vice-Presiden
cias de la Republica no reuniera los requisitos es
tablecidos en la primera parte del articulo 72' y 
en el articulo 73', el Jurado Nacional dispondrcl 
que los interesados la subsanen (59). 

Articulo 75Q-Si los candidatos no subsana
ran las observaciones a que se refiere el articu
lo anterior en el termino de cinco dias, el Jura
do Nacional considerani como retirada la solici
tud de inscripcion y ordenanl su archivamiento. 

Articulo 76Q-Las listas de adherentes de los 
candidatos a la Presidencia y Vice-Presidencias 
de la Republica, seran depuradas en la misma 
forma y dentro del mismo plazo a que se refie
re el articulo 64' (60). 

Articulo 77Q-Si la solicitud reuniera todos 
los requisitos exigidos por esta ley, el Jurado • 
Nacional ordenara su inscripcion,la que deber" 
hacerse necesariamente ,en el plazo maximo de 
diez dias, bajo responsabilidad. 

Articulo 78Q-EI Jurado Nacional de Eleccio
nes al dia siguiente de la inscripcion de cada for
mula de candidatos a la Presidencia y Vice-Pre-

(58) 
(59) 

(60) 

Modificado por el art. 99 de la L. 16152. pag. 239. 
Modificado por el art. 109 de la L. 16152, pag. 
240. 
Modificado por el art. 119 de la L. 16152. pag. 240. 
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sidencias de la Republica, la publicara en el dia
rio oficial "El Peruano". 

Articulo 79Q-Dentro de los cinco dias utiles 
de la publicacion de cada formula, cualquier ciu
dadano inscrito en el Registro Electoral del Pe
ru, podra presentar tachas contra los candidatos, 
debidamente documentadas y fundadas solo en 
la infraccion de los articulos 1369 y 1379 de la 
Constitucion y 719, 729 Y 739 de esta ley. Las ta
chas no recaudadas con prueba instrumental, se
ran rechazadas de plano. 

EI Jurado Nacional de Elecciones sustancia
ra y resolvera las tachas en la mis!p.a forma y 
dentro del mismo termino indicados en la ulti
ma parte del articulo 689 (61). 

Articulo 80Q-A mas tardar, diez dias utiles 
despues .de cerrada la inscripcion, el Jurado Na
cional de Elecciones hara publicar en los perio
dicos de mayor circulacion. y, donde no los hubie
re, en carteles, en todas las capitales de Depar
tamento ,los nombres de los candidatos a la Pre
sidencia y Vice-Presidencias de la Republica que 
hubiese inscrito. AI'mismo tiempo comunicara a 
los Jurados Departamentales la relacion de di
chos candidatos . 

Si despues de cerrada la inscripcion y has
ta antes de la proclam!lcion, falleciese un can
didato a la Presidencia de la Republica, ocupa
ra su lugar, dentro de la formula inscrita, el can
didato a la Primera Vice-Presidencia ,el cual po
dra ser proc1amado Presidente de la Republica 
por aplicacion en su caso ,del articulo 1699 de 
esta ley. 

(61) Vease art. 89 de la L. 16152, pogo 239, y nota (57). 
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Producido el supuesto a que se refiere el pa
ragrafo anterior, el candidato a la Segunda Vi
ce-Presidencia de la misma formula, asumira el 
cargo de Primer Vice-Presidente. 

Capitulo U 

Senadores y Diputados 

Articulo Sl9_No puede postular a Senadu
ria ni a Diputacion: 

a) Aquel que no reuna los requisitos esta
blecidos en el articulo 989 de la Constitucion del 
Estado; (62) 

b) Aquel que est" comprendido en los im
pedimentos a que se refieren los articulos 999 y 
1009 de la Constitucion; y (63) 

c) Aquel que no este inscrito en el Registro 
Electoral del Peru. 

Articulo S29-En el Departamento en que 
sean elegibles dos 0 mas Senadores, los candida
tos, ya sean presentados por un Partido 0 una 

(62) Const. Art. 98'-Para ser Diputado se requie-
re ser peruano de nacimiento. gazar del dere- • 
cho de sufragio, haber cumplido veinticinco afios 
de edad y ser natural del departamento a que 
pertenece la respectiva circunscripci6n electoral 
o tener en el tres anos de residencia continua. 
Para ser Senador se requiere ser peruano de na
cimiento, gozar del derecho de 5ufragio y haber 
cumplido treinticinco aiios de edad. 

(63) Const. Art. 99'-No son elegibles Diputados ni 
Senadores, si no han dejada su cargo seis me
ses antes de la elecci6n: 
lQ-EI Presidente de la Republica, los Ministros 
de Estado y los Prefectos, Subprefectos y Go
bernadores; 
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Alianza de partidos, 0 actuen independientemen
te, deberim so!icitar su inscripcion integrando 
una !ista completa, de acuerdo con el numero 
de Senadores que corresponde al Departamento. 
(64). 

Articulo 83Q-Los candidatos a Diputados por 
un Departamento, ya pertenezcan a un Partido 
Politico, a una A!ianza de partidos, 0 actuen in
dependientemente, debed.n solicitar su inscrip
cion integrando una !ista completa, de acuerdo 
con el numero de Diputados que corresponde al 
Departamento. (65). 

Articulo 84Q-Para que proceda la inscrip
cion, tanto de los candidatos a Senadores como a 
Diputados, se requiere: 

1) Solicitar la inscripcion hasta noventa 
dias antes de la fecha de las elecciones; 

2) Presentar relaciones de adherentes, en 
numero de tres mil para cada candidato a Sena
dor y de mil quinientos para cada candidato a 

2Q-Los miembros del Pader Judicial; 
39-Los miembros de los Concejos Departamen
tales 0 de los Concejos Municipales de la respec
tiva circunscripcion electoral; y 
4Q-Los miembros de la Fuerza Armada que se 
hallen en servicio, los empleados publicos remo
vibles directamente pc.r el Pader Ejecutivo, los 
de los Concejos Departamentales 0 Municipales, 
Sociedades Publicas de Beneficencia e institucio
nes 0 corporaciones que en alguna forma depen
dan de ese Pader y los que sean susceptibles de 
veto por H. 
Art. lOOI'-Tampoco son elegibles los miembros 
del Clerc. 

(64) Vease art. 129 de la L. 16152, pag. 240. 
(65) Vease la nota anterior. 
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Diputado, con la firma autografa de cada adhe
rente y el numero de su Libreta Electoral. Se ex
ceptua el Departamento de Madre de Dios, don
de se requerira presentar solo mil quinientos ad
herentes para postular a la Senaduria y setecien
tos cincuenta para postular a Diputacion. Los ad
herentes deberan ser electores del correspondien
te Departamento; 

3) Acompanar un comprobante de la Caja 
de Depositos y Consignaciones pOT dos mil sales 
oro par cada postulante a Senador y un mil so
les oro pOT cada postulante a diputado. (66). 

Articulo 85Q-Un elector podra firmar una a 
mas relaciones de adherentes, cuando elias per
tenezcan a candidatos de la misma !ista 0 de !is
tas de Senadores y de Diputados correspondien
tes al mismo Partido Politico Alianza de parti
dos 0 agrupacion independiente (67).' 

Articulo 86Q-Cualquiera deficiencia en los 
expedientes de presentacion podra ser subsana
da por los candidatos 0 por los Partidos 0 Alian
zas de partidos que los patrocinen, mediante dis
posicion del Jurado Departamental correspon
diente, dentro de los cinco dias siguientes de ser
Ies notificada la observacion. 

Articulo 87Q-Los Jurados Departamentales 
de Elecciones dispondr<,n que los funcionarios del 
Archivo Departamental respectivo del Registro 
Electoral del Peru, verifiquen la autenticidad de 
las firmas de la relaci6n de adherentes; y dene
garan la inscripci6n del candidato 0 candidatos 

(66) ModiIicado por el art. 139 de la L. 16152, pag. 241. 
(67) ModiIicado por el art. 149 de la L. 16152, pag. 242. 

• 



103 

integrantes de la lista, si el numero de sus adhe
rentes no Uegase al exigido por la ley y se hu
biese vencido el plazo para subsanar el defecto. 

El plazo para la depuraci6n de adherentes e 

inscripci6n de un candidato 0 de una !ista de 
candidatos, sera de diez dias contados a partir de 
la fecha de la presentaci6n de la solicitud. Depu
radas las relaciones de adherentes, sino alcan
zasen el numero necesario uno 0 mas de los can
didatos integrantes de la Iista, los interesados po
dran completarlas hasta antes del vencimiento 
del plazo que se seiiala en el inciso 1) del articulo 
849 

Articulo 889-La no inscripci6n de uno 0 mas 
candidatos a Senadores 0 Diputados integrantes 
de una lista, por no tener el numero legalmente 
exigido de adherentes, no impide ni invaIida la 
inscripci6n de los demas candidatos de la misma 
lista. 

Articulo 89Q-Los Jurados Departamentales 
de Elecciones ,al dia siguiente de la inscripcion 
de cada candidato 0 lista de candidatos a Senado
res y Diputados, segUn el caso, las pubIican;n en 

• el peri6dico de la capital de departamento don
de se publican los avisos judiciales, y donde no 
los hubiere, por carteles que se fijaran en luga
res convenientes. AI mismo tiempo, las comu
nicarim telegritficamente al Jurado Nacional de 
Elecciones, debiendo confirmaTlas por oficio. 

Articulo 909-Dentro de los cinco dias de la 
publicaci6n de las candidaturas inscritas, cual
quier ciudadano inscrito en el Registro Electo
ral del Peru, podra presentar tachas, debidamen
te documentadas, y fundadas solo en la infrac-



104 

cion de los articulos 989, 999 Y 1009 de la Cons
titucion y 819, 829, 839 Y 849 de esta ley. (68). 

Las tachas no recaudadas COn prueba instru
mental seran rechazadas de plano. 

Los Jurados Departamentales,sin mas tnimi
te, resolveran las tachas en el termino de tres 
dias y publicaran las resoluciones correspondien
tes al dia siguiente de ser expedidas. (69). 

Articulo 919-De Ia resolucion del Jurado De
partamental, declarando fundada 0 infundada Ia 
tacha, podra apelarse ante el Jurado N acional 
dentro de los tres dias siguientes a la publicacion 
de la resolucion. 

EI Jurado Departamental concedera Ia ape
laci6n el mismo dia de su interposicion, y remi
tira al siguiente dia el expediente al Jurado Na
cional, el cuallo resolved dentro de los cinco dias 
de su recepcion; comunicando su resolucion in
mediatamente al Jurado Departamental, que la 
publicara dentro de las veinticuatro horas si
guientes por periodico y, a falta de este, por los 
medios mas adecuados. 

Articulo 929-A mas tardar cinco dias des-
pues de cerrada la inscripcion, los Jurados Depar- • 
tamentales publicaran los nombres de los candi
datos a Senadores y Diputados que hubiesen si-
do inscritos indieando, segun el easo, si se tra-
ta de candidatos individuales 0 de Iistas de ean
didatos, y los nombres de los partidos, alianzas de 
partidos 0 agrupaciones independientes a que 
pertenezean. 

(68) Vease notas (62 y 63). 
(69) L. 14669, art. 359 pag. 185. 
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Los Jurados Departamentales comunicaran, 
telegrajicamente, estas inscripciones al Jurado 
Nacional y las conjirmaran por oficio. (70). 

Articulo 939-Mientras no este ejecutoriada 
la resolucion sobre la tacha, la inscripcion del 
candida to surtira sus plenos efectos. 

Todas las tachas contra los candidatos debe
ran quedar resueltas antes de la fecha de las 
elecciones. 

La tacha declarada fundada respecto de uno 
o de mas candidatos de una Iista, no invalida la 
inscripcion de los demas candidatos de ella, quie
nes participaran en la eleccion como si integra
sen una Iista completa. Tampoco resultara inva
Iidada la inscripcion de la Iista si falleciese a re
nunciare alguno de sus miembros integrantes. 

Despues de las elecciones, solo podra tachar
se a un candidato si se descubriese y se proba
se documentadamente, que no tiene la naciona
Iidad peruana. 

Articulo 949-Los Partidos Politicos 0 Alian
zas de partidos solo podran inscribir, en cad a 
Departamento, una Iista de candidatos a Sena
dores y una Jista de candidatos a Diputados, 0 

un solo candidato a Senador, segun el caso. 
Articulo 959-Ningu.n candidato podra postu

lar a Senador a Diputado por mas de un Depar
tamento, 0 a Senador en un Departamento y a 
Diputado en otro. EI candidato a la Presidencia 
no podra postular a representacion parlamenta
ria. EI candidato a una Vice-Presidencia podra· 
postular tambien a una representacion parlamen
taria. 

(70) Sustituldo po rei art. 159 de 1a L. 16152, pag. 242. 
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Los candidatos a Senadores 0 Diputados no 
podran figurar simultaneamente en dos 0 mas 
listas de partidos, alianzas de partidos 0 agrupa
ciones independientes. 

Articulo 969-Los candidatos independientes 
que conformen una lista, al solicitar su inscrip
cion, adoptarlin una denominacion que se agrega
ra a la frase "Lista Independiente . .. ", con la que 
figurara en las cedulas de sufragios. 

No seran admitidas denominaciones iguales 
o semejantes a los nombres 0 siglas de partidos, 
alianzas de partidos u otras listas independien
tes que ya estuvieran inscritas. Tampoco seran 
admitidas las denominaciones que resulten lesi
vas a nombres de instituciones 0 personas. 

No se aceptara Ia inscripcion de las listas de 
candidatos que, con el nombre de independien
tes, comprendan candidatos afiliados a partidos 
politicos inscritos (71). 

Articulo 979-La inscripci6n de los candida
tos podra efectuarse mediante poder notarial fue
ra de Registro. 

Articulo 989-Los empoces a que se refieren 
los articulos 739 y 84Q, se haran a la orden del Ju
rado Nacional de Elecciones y se emplearan por 
este, preferentemente, en la impresi6n de las ce
dulas de sufragio y publicaciones electorales. 

Capitulo III 
Personeros 

Articulo 999-Los Partidos Politicos, las A1ian
zas de partidos, las agrupaciones independientes 

(71) Modificado por el art. 169 de la L. 16152. V"ase 
art. 509 de la misma ley, pags. 243 y 266. 
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y los candidatos, debidamente inscritos, podrim 
designar sus personeros ante cada uno de los or
ganos elector ales, para presenciar y fiscalizar to
dos los actos del proceso electoral. EI procedimien
to para la intervencion de, los personeros se se
nalara en el Reglamento del Jurado Nacional de 
Elecciones. . 

Articulo l009_Los Partidos Politicos inscri
tos que formen una Alianza, designaran un solo 
personero. EI personero de la Alianza excluye al 
que hubiese designado cada Partido Politico. .. 

Si los Partidos Politicos 0 AIianzas de parti
dos designan un personero y sus candidatos a la 
Presidencia y Vice-Presidencias de la Republica 
otro, el personero de estos excluye al de aquellos. 

Articulo l019_Los candidatos a Senadores y 
Diputados que integren una Iista independiente 
designanin un solo personero ante el Jurado De
partamental respectiv~ y ante cada una de las 
correspondientes Mesas de Sufragios. 

Articulo l029-Un mismo ciudadano puede 
ser personero de los candidatos a la Presidencia 
y Vice-Presidencias de la Republica y a las re
presentaciones parlamentarias, siempre que to
dos los candidatos pertenezcan a un mismo Par
tido 0 Alianza de partidos. 

Articulo l039-Para ser personero se nece
sita tener expedito el derecho de sufragio, 10 que 
se acreditara mediante la presentacion de la Li
breta ElectoraL Ademas, el personero debera 
presentar la credencial respectiva. 

Articulo l049-Las credenciales de los perso
neros de los Partidos Politicos, de las Alianzas 
de partidos, y de los candidatos a la Presidencia 
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y Vice-Presidencias de la Republica, que esten 
debidamente inscritos en el Jurado Nacional de 
Elecciones, deberim estar firmadas, respectiva
mente, por los dirigentes del partido inscrito, 0 

los dirigentes de cada uno de los Partidos que 
formen la alianza, 0 por los candidatos a la Pre
sidencia de la Republica. 

Los credenciales de los personeros ante los 
Jurados Departamentales de Elecciones podran 
estar firmadas por los mismos dirigentes y can
didatos mencionados ,0 por los comites departa
mentales respectivos de los mismos partidos, 
alianzas de partidos, agrupaciones independientes 
o candidatos. 

Las credenciales de los personeros ante las 
Mesas de Sufragios podran estar firmadas por 
los mismos candidatos, 0 por los personeros de 
estos 0 de los partidos, 0 de las alianzas de par
tidos, segu.n el caso, acreditados ante el Jurado 
Departamental correspondiente. 

Las credenciales se extendran en papel sim
ple, en doble ejemplar, uno de los cuales queda
ra en el organo electoral que corresponda y el 
otro, con la respectiva constancia, se entregar£l 
al personero designado. 

TITULO V 

DE LAS CEDULAS DE SUFRAGIO 

Articulo l059-EI elector votara en una sola 
cedula para Presidente y VicePresidentes de la 
Republica, Senadores y Diputados. 

• 
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Articulo l06Q-Las cedulas de sufragio seran 
de papel blanco, cuyo peso y calidad seran de
terminados par el Jurado Nacional de Elecciones; 
estaran impresas en tinta negra; tendran trein
ta centimetros de largo par quince centimetros 
de ancho, can dos dobleces y una franja de cierre 
engomada de tres centimetros de ancho en la 
parte central superior, que permita al mismo 
tiempo asegurar el secreta del contenido de la 
cedula una vez doblada y pegada par el elector, y 
comprobar, a simple vista, la integridad de la 
misma cedula. 

La cedula constiuira una sola pieza can tres 
secciones, no desglosables, de diez centimetros de 
ancho cada una. 

La primera seccion !levara impresa en l.a 
parte superior las palabras "PRESIDENTE Y 
VICE-PRESIDENTES DE LA REPUBLICA" y 
debajo, en columna,se imprimiran las formulas 
de los candidatos a la Presidencia y Vice-Presi
dencias de la Republica, can. indicacion de los 
nombres completos de dichos candidatos, de los 

• nombres de los partidos a alianzas de partidos 
que los hayan presentado, a de la frase "Lista 
Independiente . .. " si los candidatos se han ins
crito can formando esta. 

La segunda seccion de la cedula !levara im
presas en la parte superior las palabras "SENA-
DORES POR ...... ", seguidas par el nombre del 
Departamento correspondiente y debajo, en co
lumna, se imprimiran los nombres de los parti
dos a alianzas de partidos 0 las denominaciones 
de las listas independientes que hayan presenta-
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do un candidato a Senador, en los Departamentos 
donde se elija solo a uno, 0 listas de candidatos a 
Senadores en los Departamentos donde se elija 
dos a mas. 

En los Departamentos donde se elija solo un 
Senador se imprimira tambien el nombre del 
candidato, antecedido del nombre del partido 0 

alianza de partidos 0 agrupacion independiente 
que 10 haya presentado. En los Departamentos 
donde se elija dos a mas Senadores, solo se im
primira los nombres de los partidos a alianzas 
de partidos 0 las denominaciones de las listas 
independientes. 

La tercera secci6n de la cedula llevara im
presa en la parte superior las palabras "DIPUTA
DOS POR ... " seguidas por el nombre del De
partamento correspondiente y debajo, en colum
na, se imprimira los demas datos pertinentes, en 
la misma forma y de acuerdo can las mismas re
glas indicadas para la impresion de la seccion co
rrespondiente a los candidatos a Senadore3. 

Las cedulas de sUfragio Hevaran, a juicio del • 
Jurado Nacional de Elecciones, un fondo de se
guridad 0 un se Ho indele b Ie con marca de agua 
que abarque las tres seeciones, con la leyenda 
"VOTO SECRETO - ELECCIONES GENERA-
LES" Y la indieaeion del ano en que estas se rea-
lizan. (72). 

(72) Modificado por el art. 179 de la L. 16152. Vease 
el art. 189 de la misma ley, pag. 243. 



• 

• 

111 

Articulo H)7Q-En cada secclOn de la cedula 
de sufragio, al lado del nombre del partido, a!ian
za de partidos 0 denominacion de agrupacion in
dependiente, 0 del candidato en los departamen
tos donde se etija solo uno, y a la misma altura, 
habra impreso un cuadrilatero para que e! elec
tor indique, marcando con una cruz 0 un aspa 
la formula, !ista de candidatos 0 candidato, segun 
el caso, por los que vote. 

Cada seccion de la cedula de sufragio lleva
rei, tam bien impresa, en Ia parte inferior, 'Una no
ta instructiva con el grtifico del signo con que 
se marcara el cuadrilatero y en la indicacion de 
que el elector debe marcar solo un cuadrilatero 
de cada seccion. (73). 

Articulo l089-EI orden en que deben ser 
impresas, en las secciones respectivas de las ce
dulas, las formulas de candidatos a la Presiden
cia y Vice-Presidencias de la RepubHca, las Hs
tas de candidatos a Senadores, las Hstas de can
didatos a Diputados 0 los nombres de candidatas 
a Senadar en los Departamentas don de se eHja 
uno solo, se efectuarci de acuerdo con el proce
dimiento que se senale en e! Reglamenta de! Ju
rado Nacional de Eleccianes; pero tendran pre
ferencia" en dicha orden, las formulas y listas 
de candidatas de los partidos politicos 0 atianzas 
de partidas, respecto de los candidatos indepen
dientes; y, en todo caso, el orden que se esta
blezca para la impresion de las formulas de can
didatos a la Presidencia y V icepresidencias de 
la Republica sera el mismo, en las demas seccio-

(73) Derogado par el art. 649 de la L. 16152, pog, 272, 



112 

nes, para sus correspondientes candidatos 0 Iis
tas de candidatos a Senadores y Diputados. (74). 

Articulo l099-Las cedulas de sufragio seran 
mandadas imprimir por el Jurado Nacional, el 
cual las remitir" cuarenta dias antes de la fecha 
seiialada para las elecciones, a los respectivos Ju
rados Departamentales, junto can los demas do
cumentos, "nforas, material y utiles destinados 
a las Mesas de Sufragios, y en cantidad suficien
te para atender a la votacion en cada Departa
mento. 

Independientemente del envio a los Jurados 
Departamentales,el Jurado Nacional remitira, 
tambien, par medio de la Direccion ~neral del 
Registro Electoral, cedulas de sufragio a los Re
gistradores Electorales Provincial y Distritales 
de la Republica, can el objeto de que dichos fun
cionarios las entreguen en caso necesario y ba
jo responsabilidad, a los Presidentes de las Me
sas de Sufragios, el dia de las elecciones. 

Articulo l109_AI mismo tiempo que la im
presion de las cedulas de sUfragio para cada De
partamento, el Jurado Nacional de Elecciones 
mandara imprimir dos cIases de carteles. 

EI primer cartel contendra un facsimi! de las 
cedulas con que el elector sufragara en el De
partamento. EI segundo cartel contendra la re
lacion de todas las formulas y listas de candida
tos can los nombres completos de cada uno de 
los candidatos a la Presidencia y Primera y Se
gunda Vice-Presidencias de la Republica, Sena
dores y Diputados, a fin de que el elector este 

(74) Vease la nota anterior. 

• 
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enterado, en cualquier momento, de los nombres 
de los candidatos que, por formar parte de las lis
tas completas, no figuran en las cedulas. 

Estos carteles seran distribuidos en todos los 
distritos de los correspondientes departamentos, 
y se fijaran en todas las oficinas y lugares pu
blicos, desde quince dias antes de la fecha se
nalada para las elecciones. 

Los mismos carteles seran fijados, obligato
riamente y' bajo responsabilidad de los miembros 
de las Mesas de Sufragios, en los locales donde 
estas funcionen y, especialmente, dentro de las 
Camaras secretas. 

El Jurado Nacional de Elecciones entrega
ra a los partidos politicos y a los candidatos in
dependientes el numero de carteles que estos so
liciten, de acuerdo con el e!ectorado de cada De
partamento. (75). 

Articulo 111 Q-En las elecciones parciales, se 
modificara la leyenda de las cMulas de sufra
gio, segun proceda, y se imprimira s610 las sec
ciones correspondientes a los Senadores y Di
putados que deban ser elegidos en el DepJrtn-

• mento 0 Departamentos donde dichas elecciones 
se realicen. 

TITULO VI 

DEL SUFRAGIO (76) 

Articulo 112Q-Dentro de los treinta dias ante
riores a la fecha de las elecciones, de acuerdo 

(75) Modificado por el art. 199 de la L. 16152, pag. 244. 
(76) L. 14669, art. 449, segunda parte, pogo 262. 
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con las distancias y los medios de comunicaclOn 
entre la capital de Departamento y las capitales 
de sus distritos, los Jurados Departamentales en-. 
viaran a cada uno de los Presidentes de las Me
sasde Sufragios de su respectiva jurisdicci6n 
-por medio de los Registradores Provinciales 'y 
Distritales correspondientes y con las debidas se
guridades- dos ejemplares de la Lista de Elec
tores de la Mesa, el anfora y los paquetes que 
contienen las cedulas de sufragio y los formu
larios, carteles y utiles que se emplearan en el 
acto de la votaci6n. 

Articulo U3Q-Instalada la Mesa de Sufra
gios de conformidad con 10 dispuesto en los ar
ticulos 439 y 44Q de esta ley, el Presidente proce
dera a colocar, en lugar visible y de facil acce
so, uno de los ejemplares de la Lista de Electo
res de la Mesa, los carteles a que se refiere el 
articulo llOQ y otros carteles que contengan las 
disposiciones que garanticen el secreta y la liber
tad del sufragio. Acto continuo, abrira los pa
quetes que contengan los documentos, utiles y 
elementos electorales, remitid03 por el Juraao 
Departamental, y levan tara el acta de instalacion 
en la secci6n correspondiente del "Acta Electo
ral" a que se refiere el articulo 49Q, en la que 
dejara constancia de los nombres de los otros 
miembros de la Mesa, de los person eros que con
curran} con indicaci6n de los partido3 0 candi
datos que representan, del estado de los sellos 
que aseguran la inviolabilidad de los paquetes 
recibidos y la del cierre precintado de las an
foras ,asi como de la cantidad de cedulas de su
fragio, y, en general, de todos los datos requeri
dos por las leyendas impresas en los formularios 

• 



• 

115 

para el Acta. La seCClOn de' esta, correspondien
te al acta de instalacion, sera firmada por los 
miembros de la Mesa y los personeros que de
seen hacerlo. 

Articulo 114Q-Firmada el acta de instalacion, 
se procedera por los miembros de la Mesa a acon
dicionar la Camara Secreta, dentro de la que se 
fijaran los carteles a que se refiere el articulo 
1109 de esta ley. 

En la preparacion y acondicionamiento de la 
Camara Secreta ,los miembros de la Mesa pue
den ser acompafiados por 103 personeros y can
didatos que 10 deseen. 

Articulo 1159-La Camara Secreta sera una 
pieza cerrada, sin otra comunicacion al exterior 
que la que permita la entrada y salida al lugar 
donde funciona la Mesa. Si la pieza tuviese, ade
mas, otras comunicaciones al exterior, el Presi
dente las hara clausurar, asegurando su comple
to aislamiento. En caso de que el local sea inap1-
rente para el acondicionamiento de la Camara 
Secreta, se colocara en un extrema de la habi
tcion en que funciona la Mesa, una cortina am
plia que aisle completamente al elector mientras 
prepara su voto, dejando espacio suficiente pa
ra que actue con libertad. 

Articulo 1169-Se impedira en absoluto que 
la Camara Secreta pueda ser vista desde el ex
terior, y si no fuese po sible la entrada de luz na
tural, se usara luz artificial; cuidimdose siempre 
de que se mantenga la mas completa reserva 
respecto al acto que rea lice el elector. 

No se permitira dentro de la Camara Secre
ta efecto alguno de propaganda electoral 0 po
litica. 
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Articulo 117Q-Una vez acondicionada la Ca
mara Secreta, el Presidente de la Mesa en pre
sencia de los otros miembros de ella y de los 
personeros, procedera a doblar las cMulas de 
sufragio, de acuerdo con los pliegues de .sta y a 
extenderlas antes de ser entregadas a los electo
res. A continuacian, .el Presidente de la Mesa 
presentara su Libreta Electoral y recibira una 
c.dula de sufragio del Secretario, firmada y se
!lada por este en una de las caras externas, y 
se dirigira a la Camara Secreta a preparar su 
voto. 

Una vez que el Presidente haya doblado y 
pegado su cedula, volvera a la Mesa y la ent1'e
gara al Secretario, quien comprobara si la c.du
la es la misma que se llo y firmo y si no ha su
frido roturas 0 desglosamientos, y la devolverci 
de inmediato al Presidente para que este la in
troduzca en el anfora, que estara colocada en el 
centro de la Mesa. 

Acto seguido, el Presidente firmara en el 
otro ejemplar de la Lista de Electores, que se 
encontrara en la Mesa, al lado del numero qtte 
Ie corresponde y estampara su huella digital en 
la seccion correspondiente de la misma Lista. 

El Secretario dejara constancia del voto 
emitido, tanto en la Lista de Electores de la Me
sa como en la Libreta Electoral del Presidente, y 
Ie devolvera esta, se!lada y firmada. 

En seguida el Presidente de la Mesa red
bira, en la misma forma, el voto de los demas 
miembros de ella, sellando y firmando, en ade-

• 
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lante, las cedulas y las libretas electorales de los 
sufragantes. (77). 

Articulo 118Q-El elector preparara su ce
dula en la Camara Secreta, marcando con una 
cruz 0 un aspa el cuadrilatero que se encuentre 
al !ado de la formula de candidatos 0 del nom
bre del candidato, segun el caso, por los que de
see votar. 

El elector debera marcar con tinta solo un 
cuadrilcitero en cada seccion de la cedula, para 
que su voto sea valido. (78). 

Articulo 119Q-Despues de que hayan vota
do todos los miembros de la Mesa, se recibira el 
voto de los electores en el orden en que lleguen. 
EI sufragante dara su nombre y presentara su 
Libreta Electoral, para comprobar que Ie corres
ponde votar en esa Mesa. 

Articulo 120Q-E1 voto s610 podra ser emi
tido por el mismo elector. 

Los miembros de la Mesa y los personeros 
cuidaritn de que· los electores lleguen a la Mesa 
sin que nadie los acompafie. 

Articulo 121Q-Presentada la Libreta, el Pre
sidente de la Mesa procedera a identificar al elec
tor, examinando su fotografia, y si esta no es
tuviese adherida a la Libreta, comprobara la 
identidad del elector en la forma indicada en el 
articulo siguiente 0 en la que la Mesa considere 
mas adecuada. 

Comprobada la identidad, el Presidente en
tregara una cedula al elector, y este se sujetara, 
para emitir su voto y obtener la constancia de su-

(77) Modifieado por e1 art. 209 de 1a L. 16152, pogo 245. 
(78) Modificado por e1 art. 219 de 1a L. 16152, pogo 246. 
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fragio, a las mismas reglas indicadas en el articu
lo 1179, referentes al voto de 103 miembros de la 
Mesa. 

EI Presidente cuidar,,- de que el elector, una 
vez que haya depositado su cedula en el anfo
ra, firme la Lista de la Mesa, para el debido con
trol del numero de sufragantes y del numero de 
cedulas contenidas en el anfora. 

Articulo 1229-Si por error de impresion 0 

de copia de la Lista de Electores, el nombre del 
elector nO corresponde exactamente al que figu
re en su Libreta Electoral, la Mesa admitira el 
voto del elector, siempre que los otros datos de 
la Libreta (numero de inscripcion, numero del 
Libra de Inscripci6n. grado de instruccion,. etc.), 
coincidan con los de la Lista de Electores. En to
do caso, la divergencia se anotara al dorso de 
la pagina correspondiente de la Lista de Electo
res. 

Si de la apreciacion de estos hechos resul
tase que quien se ha presentado a votar no es 
la misma persona que figura en la Lista de Elec
tores, el Presidente de la Mesa ordenara su de
tencion y formulara, al dia siguiente, la denun
cia pertinente al Juzgado de Instrucci6n. 

Articulo 123Q-Cuando se presentase un elec
tor exhibiendo una Libreta Electoral con el mis
mo numero y nombre de otro que ya ha sufra
gado, 0 con el mismo numero aunque con dis
tinto nombre, se procedera a comprobar la iden
tidad del elector; y establecida esta, se Ie recibi
ra el voto, haciendole que firme al final de la 
Lista de Electores; y se sen tara constancia del 
caso al dorso de la misma Lista. La Libreta Elec
toral sera retenida por la Mesa y enviada al Juez 

• 
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Instructor con la denuncia correspondiente, en la 
que se indicara los nombres de los dos electores, 
para las investigaciones pertinentes. 

Articulo 124Q-EI elector no podra perm a
necer mas de un minuto en la Camara Secreta, y 
tanto los miembros de la Mesa como 103 perso
neros cuidaran de que, efectivamente, el elector 
ingrese solo a la Camara Secreta y que, mien
tras permanezca en ella, se mantenga aislado. 

Articulo 125Q-Si la identidad de un elector 
fuese impugnada par alglin personero, los miem
bros de la Mesa resolveran en ese mismo acto 
la impugnacion. De la resolucion de la Mesa pro
cede apelacion ante el Jurado Departamental. 
(79). 

Articulo 126Q-Interpuesta la apelacion a que 
se refiere al articulo anterior, se admitira que el 
elector sufrague y el Presidente de la Mesa guar
dara la cedula de sufragio en un sabre especial, 
junto can la Libreta Electoral que aquel hubie
ra presentado y una hoja de papel ad-hoc, en la 
que se tamara la impresion digital y se indica
ra el nombre del elector impugn ado. 

Cerrado el sabre especial el Presidente de 
la Mesa hara sabre el, de su puna y letra, la si-
guiente anotacion: "impugnado por ....... ", se-
guido del nombre 0 nombres de los personeros 
impugnantes; invitara a estos a firmarlo y de
positara el sabre en el anfora. Se dejara cons
tancia de la impugnacion y de la resolucion de 
la Mesa al dorsa de la pagina correspondiente de 
la Lista de Electores. 

(79) L. 14669, art. 480 ultima parte, pag. 191. 
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La negativa del personero 0 de los persone
ros impugnantes a firmar el sobre, se considera
ra como desistimiento de la impugnacion, pero 
bastara que firme uno para que subsista esta ul
tima. (80). 

Articulo 1279-8i la Mesa considerara funda
da la impugnacion, el elector cuya identidad hu
biese sido impugnada, despues de sufragar del 
modo indicado en el articulo anterior y sin per
juicio de la apelacian que hubiese interpuesto, 
sera arrestado, 0 se Ie exigini caucion 0 fianza 
que garantice su presentacion ante los Jueces. La 
caucian sera de cien soles oro, de la que el Pre
sidente otorgara recibo, conservando el monto de 
la caudan en su poder, para empozarlo, en 1a Ca
Caja de Depositos y Consignaciones al dia siguien
teo La fianza sera dada por un vecino conocido y 
solvente que por escrito, se comprometa a pre
senlar al afianzado 0 a pagar la multa en caso 
contrario. 

Articulo 1289-8i la impugnacian resultase 
infundada, la Mesa impondra a quien la formu
la una multa igual al doble de la caucian. Tal 
multa se destinara a fondos electorales y se co
brara coactivamente, sin perjuicio de 1a respon
sabilidad penal a que hubiese lugar. 

Articulo 1299-La votacion no podra inte
rrumpirse. En caso de interrupcion, por actos del 
hombre 0 hechos de la naturaleza, se dejara cons
tancia en un acta especial, dentro del "Acta Elec
toral", y se clausurara el sufragio, salvo que la 
duracion de la interrupci6n y su causa per-mi-

(80) rd. rd. 

• 
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tieran que la votacion se reanude sin influir en 
el resultado de la eleccion en la respectiva Mesa. 

Si se clausurara la votacion, el Registrador 
Provincial correspondiente pondra constancia en 
la Libreta Electoral del ciudadano acerca del he
cho que Ie impidio votar. Esta constancia produ
cira los mismos efectos que la votacion para el 
ejercicio de lo~ actos civiles en que la ley exige 
la presentacion de dicha Libreta, de conformidad 
con la segunda parte del articulo 60' del Decre
to-Ley N' 14207 (81). 

Articulo 130Q-En el momento de la votacion 
queda prohibida toda discusion entre los perso
neros de los partidos y de los candidatos, asi co
mo entre estos y los miembros de la Mesa. Los 
personeros no podrim interrogar a los votantes 0 

mantener conversacion con elIos dentro del lo
cal donde se realiza la votacion. 

Articulo 131Q-Los miembros de la Mesa, por 
decision unanime, haran retirar al personero 0 

personeros que no cumplan con 10 dispuesto en 
el articulo anterior. (82). 

Articulo 132Q-La votacion terminara a las 
cuatro de la tarde del mismo dia, cualquiera que 
fuese el numero de electores que hubiese sufra
gado. Excepcionalmente, s610 en el caso de que 
hubiese sufragado la totalidad de electores que fi
guran en la Lista de la Mesa, podra el Presidente 
declarar terminada la votacion antes de las cua
tro de la tarde, dejandose constancia expresa de 
este hecho en el acta de sufragio. (83). 

(81) Modificado par e lact. 229 de la L. 16152, pogo 246. 
(82) Modificado par el art. 239 de la L. 16152, pag. 247. 
(83) Modificado par el art. 24 de la L. 16152, pogo 248. 
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Articulo 133Q-Terminada la votacian, el Pre
sidente de la Mesa anotara, en la Lista de Elec
tores, al lado de los nombres de los que no hu
biesen comparecido a sufragar la frase "no vo
to"; y despues de firmar al pie de la ultima pa
gina de la Lista, invitara a los personeros a que 
firmen, igualmente, si 10 desean. 

A continua cion se extendera el acta de su
fragio, en la que se hara cons tar , por escrito y 
en letras, el nUmero de sufragantes, el nUmero 
de cedulas que no se utiliza, los hecho, ocurri
dos durante la votacian y las observaciones for
muladas por los miembros de la Mesa 0 los per
soneros. 

Sobre los hechos y circunstancias de la vo
tacion que no cons ten en el acta de sufragio, no 
podra insistirse despues, al extenderse el acta de 
escrutinio. 

EI acta de sufragio se extenderit en la sec
cion correspondiente del "Acta Electoral" y se
ra firmada por el Presidente de la Mesa y los de
mas miembros de ella y person eros que 10 de
seen. 

TITULO VII 

DEL ESCRUTINIO (84) 

Articulo 134Q-Firmada el acta de sufragio, 
la Mesa procedera a realizar el escrutinio, en el 

(84) L. 14669, art. 489, pogo 191; L. 16152, art. 259 pogo 
248. 



123 

mismo local en que se efectuo la votacion y en 
un solo acto publico e ininterrumpido. 

Articulo 1359-Abierta el ,mfora y extraido 
su contenido, e1 Presidente de la Me3a confron
tara el numera de c€!dulas depositadas en ella 
con el numero de votantes que aparece en el 
acta de sufragio. 

Cuando el numero de cedulas fuera mayor 
que el numero de sufragantes indicad03 en el 
acta de sufragio, el Presidente separara al azar 
un numero de c€!dulas iguales a las excedentes, 
las cuales ppr ningun motivQ y en ninguna opor
tunidad podran escrutarse y que, sin admitirse 
reclamo alguno, seran inmediatamente destrui-
das. I , 

Si el numero de cedulas encon trado den tra 
del ,mfora es menor que el numera de votantes 
indica do en el acta de sufragio, se procedera nl 
escrutinio sin que se anule In votacion, previas 
las operaciones a que se refieren los dos articu
los siguientes, si fuera el caso. 

Articulo 1369-Establecida la conformidad de 
• las c€!dulas, se separara los sobres que tengan la 

anotacion de "Impugnaoo par ...... 11 para remi-
tirlos, sin escrutar, el Jurado Departamental jun
to con los documentos a que se refiere el articu
lo 1509 de esta ley. 

Articulo 1379-Cuando una cedula lleve en la 
parte externa el numero de la Libreta del elec
tor, su firma 0 cualquier otro signo que permi
ta identificar a este, el Presidente de la Mesa, an
tes de abrirla, borrara la inscripcion y confun
dira la cedula con las restantes, para el efecto 
del escrutinio. 
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Articulo 138Q-EI Presidente de la Mesa abri
ra las cedulas una por una y leera, en voz alta, 
los votos contenidos en ella poniendolas de ma
nifiesto a los demcis miembros de la Mesa y a 
los personeros. Si estos tuviesen duda sobre el 
contenido de alguna cedula, podrcin examinarla 
personalmente. 

Dos miembros de la Mesa harcin las anotacio
nes pertinentes. (85). 

Articulo 139Q-Si alguno de los miembros de 
la Mesa a los personeros impugnaran una 0 va
rias cedulas, la Mesa resolvera inmcdiatamente 
la impugnacion. Si esta fuera declarada infun
dada, se procedera a escrutar el voto, no obstante 
la apelacion verbal que se interponga, la que 
constara en el Acta. En este caso, el voto sera 
colocado en un sobre especial que se guardan' 
en el anfora al darse por terminado el escrutinio. 

Si la impugnacion fuera declarada fundada, 
se procedera en igual forma, pero el voto no se
ra escrutado. 

Articulo 140Q-Todas las cuestiones que se 
susciten durante el escrutinio ,seran resueltas 
par los miembros de la Mesa por mayoria de vo
tos. 

Articulo 141Q-Los personeros 0 los candida
tos podrcin formular observaciones 0 reclama
ciones durante el eSC1"utinio, las que seran resuel
tas por la Mesa en el mismo acto, debiendo de
jarse constancia de aqueUas en el acta de es
CTutinio. (86). 

(85) Modificado par e1 art. 259 de 1a L. 16152, pag. 248. 
(86) Modificado par el art. 26 de 1a L. 16152, pag. 249. 
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Articulo 1429_No debe confundirse los votos 
con la cedula que los contiene. De conformidad 
con 10 establecido en el articulo 1069 de esta ley, 
cada una de las tres secciones de que consta una 
cedula contiene un voto. 

La nulidad de una cedula produce la de los 
votos contenidos en ella; pero, la nulidad de un 
voto no produce la nulidad de los otros dos con
tenidos en ella, 0 sea que la nulidad del voto emi
tido para el Presidente y Vice-Presidentes de la 
Republica no afecta al emitido en favor de Se
nadores y Diputados; asi como la nulidad del vo
to emitido para Senadores no afecta los emiti
dos en favor de Presidente y Vice-Presidentes de 
la Republica y Diputado; y la nulidad del voto 
emitido en favor de Diputados no afecta los votos 
emitidos para Presidente y Vice-Presidentes de 
la Republica y Senadores, siempre que aquella 
nulidad no derive del hecho de que aparezca fir
mado algUn voto 0 conteniendo algun otro dato 
de identificaeion del elector, en euyo caso se
rim nulos todos los votos eontenidos en la res
pectiva cedula. 

Articulo 1439-Son votos nulos: 
1) AqueZZos en que el elector hubiese mar

eado mas de un euadrilatero, votando por dos 0 
mas formulas de candidatos a la Presidencia y 
Vice-Presidencias de la Republica, 0 por dos 0 

mas listas de candidatos a Senadurias y Diputa
ciones. 

2) AqueZZos emitidos en cedulas de las que 
se hubiese desglosado alguna de sus secciones. 

3) Aquellos en que el elector hubiese agre
gado nombres de partidos 0 aHanzas de partidos 
o nombres de candidatos, a los que estuvieran 
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impresos; 0 cuando repitiese los mismos nombres 
impresos. 

4) AqueHos emitidos que Zlevaran escrito el 
nombre, la firma 0 el numero de la Zibreta del 
elector, 0 cualquier otro signo 0 senal que pu
diera interpretarse como medio de identificar a 
aquel. 

5) AqueHos emitidos en cedulas no entre
gadas por la Mesa, 0 que no Heven la firma y se
Ho del Presidente de est a en una de las caras ex
temas de la cedula (87). 

Articulo 1449-Se considerarci vo'o en blanco 
el que no Heve la cruz ° aspa marcada por el elec
tor en ninguno de los cuadrilciteros de la corres
podiente secci6n de la c"dula. EI voto en blan
co no se tomara en cuenta para los efectos del es
crutinio. (88). 

Articulo 1459-Concluido el escrutinio, se Ie
vantara el acta de este en la secci6n correspon
diente del "Acta Electoral", la que se hara en 
euatro ejemplares para los fines a que se refie
re el articulo 1499 EI Presidente de la Mesa esta
ra obligado a entregar a los personer03 y candi
datos que la soIiciten copia autorizada del "Acta 
Electoral". 

Articulo 1469-EI acta de escrutinio conten
dra: 

1) EI numero de votos obtenidos por cada 
formula de candidatos a la Presidencia y Vice
Presidencias de la Republica. 

2) EI numero de votos obtenidos por cada 

(87) Modificado pDr el art. 279 de la L. 16152, pag. 250. 
(88) Modificado por el art. 289 de 1a L. 16152, pag. 251. 
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uno de los candidatos a Senador en los Depar
tamentos donde se elija uno, 0 por cada lista de 
candidatos a Senadores, en los Departamentos 
donde se elija dos 0 mas. 

3) El numero de votos obtenidos por cad a 
lista de candidatos a Diputados. 

4) El numero de votos declarados nul os y el 
de votos en blanco, indican dose si correspondie
ron a votos para presidente y Vice-Presidentes 
de la Republica, 0 para Senadores 0 Diputados. 

5) La constancia de las horas en que co
menzo y termino el escrutinio. 

6) El nombre de los candidatos y persone
ros presentes en el acto del escrutinio. 

7) La relacion de las reclamaciones u ob
servaciones formuladas por los candidatos 0 per
soneros durante el escrutinio y las resoluciones 
recaidas en elias. 

8) Las firmas de los miembros de la Mesa 
y las de los candidatos y personeros que deseen 
suscribirla. (89). 

Articulo 1479-Inmediatamente despues de 
terminado el escrutinio se fijaran carteles con el 
resultado de la eleccion, en un lugar visible del 
local; y el Presidente de la Mesa comunicara te
legraticamente 0 por el medio mas rapido, di-

(89) . En caso de realizarse, simultaneamente, eleccio~ 
nes politicas parciales y elecciones municipa
les, como las que se efectuaran el 13 de No
viembre de 1966, en ef acta de escrutinio debe 
tambiEm indicarse el numero de votos obteni
dos por cada lista de candidatos a Alcaldes y 
Concejales, asi como el mimero de votos decla
rados nules y el de votos en blanco correspon
dientes a cada una de ellas. 
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cho resultado al Jurado Departamental corres
pondiente. 

Articulo 1489-EI escrutinio realizado en las 
Mesas de Sufragios es irrevisable. 

Los Jurados Departamentales se pronuncia
rim solo sobre las apelaciones que se hubiesen 
interpuesto contra las resoluciones de la Mesa 
respecto de las impugnaciones a que se refieren 
los articulos 1259 y 1399 y sobre los errores ma
teriales en '1ue se pudiese haber incurrido en las 
operaciones aritmeticas del escrutinio. 

Articulo 1499-De los cuatro ejemplares del 
"Acta Electoral", se enviara dos al Jurado De
partamental correspondiente, uno dentro del an
fora y otro en sobre separado; el tercer ejemplar 
se enviara al Jurado Nacional de Elecciones; y 
el cuarto sera entregado por la Mesa al miem
bro de la Fuerza Armada encargado de supervi
gilar el orden. EI Jurado Departamental podra 
solicitar este ultimo ejemplar en caso de no re
cibir oportunamente ninguno de los dos remiti
dos por la Mesa. 

Articulo 1509-Junto con el ejemplar del 
"Acta Electoral" que se depositara dentro del im
fora utilizada para la votacion, se incluiran los 
sobres que contengan los votos impugn ados du
rante la votacion y los impugnados durante el 
escrutinio. EI imfora sera envuelta en forma tal 
que garantice su inviolabilidad. EI Presidente de 
la Mesa entregara personalmente, de inmediato, 
el anfora a 1a oficina de correos mas proxima, 
recabando recibo por duplicado ,en el que cons
tara la hora de la recepcion. Un ejemplar del re
cibo que otorgara la oficina de correos sera en
viado por el Presidente de la Mesa al Presidente 



• 

• 

129 

del Jurado Departamental a quien, ademas, Ie co
municara telegrMicamente la iecha y la hora de 
la entrega del aniora, asi como del sobre que 
contiene el otro ejemplar del "Acta Electoral". 
En las ciudades que sean capitales de Departa
mento, la entrega del anfora y del sobre, se ha
ra can las mismas formalidades y el mismo dia, 
directamente al Presidente del Jurado Departa
mental de Elecciones . 

Articulo 1519-Las cedulas escrutadas nO im
pugnadas seran destruidas par el Presidente de la 
Mesa despues de concluido el escrutinio. 

Las cedulas no utilizadas seran remitidas di
rectamente al Jurado Nacional de Elecciones 
junto con un ejemplar del "Acta Electoral". Asi
mismo se remitira 0 entregara, segUn el caso, al 
Presidente del Jurado Departamental el ejem
plar de la Lista de Electores que fue utilizado en 
la Mesa para recoger las firmas e impresiones 
digitales de los sufragantes. 

TITULO VIII 

DEL COMPUTO Y DE LA PROCLAMACION 

Capitulo I 

Del computo departamental y de la proclama
cion de Senadores y Diputados (90) 

Articulo 1529-Los Jurados Departamentales 
de Elecciones se reunirim, diariamente, desde el 
dia siguiente al de la eleccion, en sesion publica, 

(90) L. 14669, art. 539, pag. 193. 
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a la que deben ser citados los candidatos y per
soneros, para iniciar el computo de los sufra
gios emitidos en su jurisdiccion y resolver las 
reclamaciones formuladas contra los aetos de las 
Mesas de Sufragios. La asistencia de los candi
datos y personeros a este acto es facultativa. 

Los J urados Departamentales ,deberan pre
viamente, para el efecto del computo, realizar los 
siguientes actos: 

I) Comprobar el numero de Mesas de Su
fragios que han funcionado en cada Provincia de 
su jurisdiccion; 

2) Comprobar si han llegado a su poder las 
"nforas y sobres que les han sido remitidos; 

3) Examinar el estado ae las anforas y de 
los sobres y comprobar si hay indicios de haber 
sido violados; 

4) Separar las "Actas Electorales" de las 
Mesas en que se hubiese formulado impugnacio
nes 0 se hubiese planteado la nulidad de la elec
cion realizada en la Mesa; y 

5) Denunciar telegr<ificamente, ante los res
pectivos Juzgados los hechos delictivos cometi
dos por los miembros de la Mesa, tales como no 
haber remitido las anforas y los documentos elec
torales, 0 no haber concurrido a desempeiiar sus 
funciones. 

Articulo 153Q-El Jurado Departamental, co
menzara el computo a base de las "Aetas Elec
tor ales" de las Mesas que funcionaron en la Pro
vincia sede de la capital del Departamento, con
tinuando con las de las demas Provincias. Si las 
Actas respectivas no hubieran sido recibidas, el 
computo se realizara con el ejemplar que se en
trego a los miembros de la Fuerza Armada y 

• 
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que el Jurado Departamental debera solicitar, y 
en defecto de aquel can las copias que presenten 
los candidatos 0 personeros. 

Articulo 154Q-Antes de que se inicie el com
puto, el Jurado Departamental resolvera las ape
laciones interpuestas contra las resoluciones de 
las Mesas de Sufragios, sobre las impugnaciones 
que se hubieran formulado, resolucion que debe
ra ser motivada y es inapelable. 

Si la resolucion del Jurado declarara valida 
un voto que la Mesa declaro nulo, se agregara 
este al acta respectiva de escrutinio para los efec
tos del computo. Si por el contrario, declarase nu-
10 un voto que la Mesa declaro valido, se resta
ra del acta de escrutinio para los efectos del com
puto. 

Articulo 155Q-EI Jurado Departamental se 
pronunciara tam bien sobre los votos contenidos 
en los sobres que tengan la anotacion de "Im-
pugnados por ...... " depositados en el anfora de 
conformidad con el articulo 1269 de esta ley. Pa
ra tal efecto, la hoja ad-hoc con la impresion di
gital del impugnado y su Libreta EleCtoral, se
nln entregadas a los peritos en dactiloscopia, pa
ra que inform en sobre la identidad de aqueL 

Si la impugnacion fuera declarada infunda
da se abrira el sobre que contiene la cedula de 
sufragio, y de ser valida el contenido de esta, 
se agregara los votos correspondientes al acta 
respectiva de escrutinio para los efectos del com
puto. EI Jurado ordenara inmediatamente la de
volucion de la caucion 0 la cancelacion de la 
fianza del elector impugnado, 0 su libertad si se 
encontrase detenido, mandando que Ie sea entre-
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gada su Libreta Electoral por intermedio del Re
gistrador Electoral correspondiente. 

Si la impugnacion fuese declarada fundada, 
el voto no se tomara en cuenta, y la cedula de 
impugnacion y la Libreta Electoral, con el dic
tamen pericial, seran remitidos al Juez Instruc
tor correspondiente, para los efectos legales del 
caso. 

Articulo 1569-ResueJtas las cuestiones sobre 
las impugnaciones presentadas durante la vota
cion y el escrutinio y las nulidades planteadas 
respecto de determinados actos de la eleccion en 
la Mesa, 0 contra toda la eleccion realizada en 
ella, el Presidente del Jurado Departamental pro
cedera al computo, para 10 cual dan, lectura del 
nfunero de votos obtenidos en cada Mesa por las 
formulas de candidatos a la Presidencia y Vice
Presidencias de la Republica y por los candida
tos 0 listas de candidatos a Senadurias y Diputa
ciones. Dos miembros del Jurado anotaran los 
datos para los efectos de la suma total. 

Articulo 1579-Para el computo de la eleccion 
no se tomaran en cuenta los votos nulos ni los vo
tos en blanco. 

Articulo 15SQ-En los Departamentos de 
gran electorado, el Jurado Departamental, a fin 
de facilitar el compu to, podra desdoblarse hasta 
en cinco comisiones, cada una presidida par un 
miembro del Jurado debiendo proceder el Presi
dente de cada Comision en la forma indicada en 
los articulos anteriores. En este caso, los candi
datos 0 sus personeros nombraran adjuntos para 
que fiscalicen la lectura y anotacion de datos, y 
cada miembro del Jurado designara a dos de los 
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adjuntos a fin de que anoten la votacion que ha 
de servir para hacer la suma total. 

Articulo 1599-AI finalizar cada sesion se 
asentara y firmara el acta del computo parcial 
verificado, con especificacion de los votos obteni
dos por cada lista de candidatos 0 candida to, se
gun el caso, diferenciimdose los de los candidatos 
a la Presidencia y Vice-Presidencias de la Repu
blica, de los de los candidatos a Senadurias y Di
putaciones. 

Articulo 1609-Si el computo total del Depar
tamento no se reaUzare en una sola sesion, el Ju
rado Departamental de Elecciones hara el com
puto de los votos emitidos en todo el Departa
mento a base de los computos parciales una vez 
terminados estos. 

Articulo 1619-Efectuado totalmente el com
puto departamental y establecido el numero de 
votos alcanzados separadamente por cada lista 
de candidatos, en los Departamentos donde se 
eligiese dos 0 mas representantes, el Jurado pro
cedera a determinar la "cifra repartidora", con 
arreglo a los articulos 569 y 579 de esta ley, pa
ra asignar a cada Usta el numero de representa
ciones que Ie corresponda. 

Articulo 1629-Asignadas las representaciones 
pariamentarias correspondientes a cada Usta, 0 

determinado el numero de votos que correspon
da a los candidatos individuales, en los Departa
mentos donde se eligio un solo representante, el 
Presidente del Jurado Departamental, pregunta
ra si hay alguna observacion, y no habiendose 
formulado ninguna, 0 habiendo sido resueltas por 
el voto de la mayoria del Jurado, las formula
das, prociaman' Senadores y Diputados a los can-
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didatos que resultasen ejegidos y les entregara 
las credenciales. 

El Presidente del Jurado comunicara inme
diatamente, por tel<'grafo, al Jurado Nacional de 
Elecciones el resultado del computo asi como el 
numero de votos obtenidos en el Departamento 
por cada una de las formulas de candidatos a la 
Presidencia y Vice-Presidencias de la Republica. 

Articulo 163-El Jurado Departamental de 
Elecciones al dia siguiente de la proclamacion 
levantara pol' duplicado Acta del computo de los 
sufragios emitidos en el Departamento, la que 
se firmara por todos 0 por la mayoria de los 
miembros del Jurado y por los candidatos y per
son eros que 10 deseen. 

Un ejemplar del Acta sera remitida de in
mediato al Jurado N acional de Elecciones y el 
otro sera archivado por el Jurado Departamen
tal. 

Se expedira copia certificada del Acta a los 
candidatos 0 personeros que la soliciten. 

El resultado del computo departamental y 
de la proclamacion de Senadores y Diputados se 
publicara al dia siguiente de efectuada la procla
macion en el diario de mas circulacion de la res
pectiva capital del Departamento y, donde no 10 
hubiere, por carteles. 

Articulo 164Q-El Acta de computo departa
mental debe,,\. contener: 

1) El numero de Mesas de Sufragios que 
han funcionado en el Departamento, con indica
cion de las Provincias y Distritos; 

2) La relacion detallada de cada uno de las 
"Aetas Electorales" remitidas por las Mesas de 
Sufragios; 
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3) Las resoluciones pronunciadas sobre las 
impugnaciones planteadas en cada Mesa duran
te la votaci6n y el escrutinio y que fueron ma
teria de apelacion ante el Jurado Departamen
tal; 

4) El numero de votos que en cada Mesa se 
hubiesen declarado nulos, y el numero de votos 
en blanco encontrados en ella; 

5) EI nombre de los candidatos a la Presi
dencia y Vice-Presidencias de la Republica que 
intervinieron' en la elecci6n constituyendo una 
formula completa, y el numero de votos obteni
dos por cada formula; 

6) El nombre de los candidatos a Senado
res que intervinieron. en la eleccion individual
mente 0 constituyendo una Iista completa, y el 
numero de votos alcanzado por el candidato 0 la 
Iista, segun el caso; 

7) EI nombre de los candidatos a Diputa
dos que intervinieron en la eleccion constituyen
do una Iista y el numero de votos alcanzado por 
cad:i Iista; 

8) La determinacion de la "cifra repartido
ra", con arreglo a esta ley, tanto para las Iistas 
de candidatos a Senadores como para las de can
didatos a Diputados; y la asignacion de represen
taciones otorgada a cada Iista; 

9) La constancia de las observaciones for
muladas y las resoluciones pronunciadas con re
lacion al computo efectuado por el propio Jura
do Departamental; 

10) La relacion de los candidatos y perso
neros "que hubiesen asistido a las sesiones; 

11) La constancia del acto de la proclama-
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CIon de los Senadores y Diputados que hubiesen 
resuJ tado electos. 

Articulo 1659-Las credenciales de Senadores 
y Diputados se extenderan en un pJiego de pa
pel sellado de cincuenta soles oro y estaran fir
madas par todos 0 la may6ria de los miembros 
del Jurado Departamental respectivo. 

Articulo 1669-Los ciudadanos procJamados 
Senadores 0 Diputados que hayan recibido sus 
respectivas credenciales, las presentaran al Ju
rado Nacional de Elecciones. Este confrontara las 
firmas contenidas en la credencial con las del 
Acta del correspondiente computo departamenta!. 
En caso de encontrarlas conformes, declarara ap

·to al proclamado para ineorporarse a su Cama
ra eomunicandolos a las respectivas Oficialias 
Mayores de diehas Camaras. 

Articulo 1679-Quinee dias antes de la insta
lacion del Congreso, los Senadores y Diputados 
que hayan side declarados expeditos para ineor
porarse se eonstituiran, eualquiera que sea su nu
mero, en Juntas Preparatorias de su respectiva 
Camara bajo la Presidencia del que oeupase el 
primer lugar de la lista que hubiese obtenido el 
mayor nlimero de sufragios. 

Capitulo II 

Del computo nacional y de 10 proclamacion de 
Presidente y Vice-Presidentes de la Republica 

Articulo 1689_EI Jurado Nacional de Elee
ciones procedera en sesiones publicas: 

1.-A verificar la autenticidad de los doeu
mentos electorales y de las Aetas generales de 
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computo que haya recibido de los Jurados De
partamentales de Elecciones; 

2.-A resolver los recursos de nulidad inter
puestos ante los Jurados Departamentales 0 an
te el propio Jurado Nacional; 

3.-A realizar el computo nacional de los vo
tos para Presidente y Vice-Presidentes de la Re
publica basandose en las Actas de computo de
partamental remitidas por los Jurados Departa
mentales de Elecciones y teniendo a la vista, si 
fuese necesario, las "Aetas Electorales" enviadas 
por las Mesas de Sufragios. Iniciara el computo 
al dia siguiente de haber em pezado a recibir las 
Actas de los computos departamentales y si no 
las recibiere hasta el quinto dia posterior a la 
fecha de las elecciones, empezara dicho computo 
con las comunicaciones telegrMicas de los J ura
dos Departamentales, y en defecto de estas, con 
las copias certificadas de las indicadas actas de 
computo que presenten los personeros de los can
didatos 0 partidos politicos; 

4.-A determinar de acuerdo con los compu
tos que haya efectuado, los votos obtenidos en 
total por cada una de las formulas de candidatos 
a la Presidencia y Vice-Presidencias de la Repu
blica; y 

5.-A proc1amar a los candidatos que hub ie
sen resultado elegidos Presidente, Primer y Se
gundo Vice-Presidentes de la Republica y otor
garles las correspondientes credenciales. 

Articulo 1699-Hecha la calificacion de todas 
las actas generales de los computos departamen
tales, realizado el computo nacional de sufragios 
a que se refiere el inciso 3 del articulo anterior 
y habiendose pronunciado el Jurado Nacional de 
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Elecciones sobre las observaciones formuladas 
por sus miembros, por los candidatos 0 por los 
personeros de los candidatos, el Presidente de 
dicho Jurado procIamara Presidente y VicePre
sidentes de la Republica a los ciudadanos que hu
biesen obtenido la mayoria de suiragios, siem
pre que el numero de ellos no sea menor· de la 
tercera parte de los votos validos, conforme a la 
primera parte del articulo 1389 de la Constitu
cion del Estado. Si no se hubiese alcanzado dicho 
numero, el Jurado Nacional dara cuenta al Con
greso del resultado de las elecciones de confor
midad con 10 previsto en la segunda parte del 
mismo articulo 1389 de la Constitucion. (91). 

Dicha tercera parte se determinara con exclu
sion de los votos nulos y de los votos en blanco. 

Articulo 1709-De todo el proceso a que se 
contrae el articulo anterior, se levantanl por du
plicado un Acta general, que firmaran los miem
bros del Jurado Nacional de Elecciones y los can
didatos 0 sus personeros si 10 solicitan. 

El Acta debera contener: 
l.-Relacion detallada de la calificacion de 

cada una de las Actas generales de los compu
tos departamentales remitidas por los Jurados 
Electorales Departamentales; 

2.-Indicacion de la forma en que fue re
suelto cada uno de los recursos de nulidad inter-

(91) Const. Art. 138'-Para ser proclamado Presi
dente de 1a Republica por el Jurado Nacional de 
Elecciones, se requiere haber obtenido la mayo
ria de los 5ufragios, siempre que esta mayoria 
no sea menor de la tercera parte de los votes 
validos. 
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puestos ante los Jurados Departamentales y an
te el propio Jurado Nacional; 

3.-Nombre de los candidatos a la Presiden
cia y a las Vice-Presidencias de la Republica que 
han intervenido en la eleccion constituyendo for
mulas completas, con expresion del numero de 
votos emitidos en favor de cada una de dichas 
f6rmulas. 

4.-Indicaci6n de los personeros y candida
tos que hubiesen asistido a las sesiones. 

5.-Constancia de las observaciones formu
hidas y de las resoluciones recaidas en elias; y 

6.-Proclamacion de los ciudadanos que hu
biesen resultado elegidos Presidentes y Vice-Pre
sidentes de la Republica 0 la declaracion de no 
haber obtenido ninguno de eIlos la mayoria re
querida en la primera parte del articulo 138Q de 
la Constitucion. 

Articulo 171Q-Un ejemplar del Acta general 
a que se refiere el articulo anterior sera archi
vado en el Jurado Nacional de Elecciones y el 
otro sera remitido al Presidente del Congreso de 
la Republica. 

• Articulo 172Q-El Jurado Nacional de Elec-
ciones otorgara las correspondientes' credencia
les a los ciudadanos proclamados Presidente y Vi
ce-Presidentes de la Republica, extendiendolas en 
un pliego de papel de cincuenta soles oro que lIe
vara adheridos timbres fiscales por un valor de 
un mil soles oro para el Presidente y de quinien
tos soles oro para cada uno de los Vice-Presiden
tes. , 

Articulo 173Q-Todos los documentos que sir
van para la verificacion de los computos se con
servaran hasta que haya concluido el proceso 
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electoral con la proclamaci6n del ciudadano ele
gido Presidente de la Republica. Se procedera a 
destruir los documentos que no deban ser remi
tidos al Poder Judicial por causa de la apertura 
de procesos penales. 

TITULO IX 

DE LA NULIDAD DE LAS ELECCIONES (92) 

Articulo 1749_Los Jurados Departamentales 
de Elecciones podran declarar la nulidad de las 
elecciones realizadas en las mesas de Sufragios, 
en los siguientes casos. 

1) Cuando se haya instalado la Mesa en lu
gar distinto al senalado, 0 en condiciones dife
rentes a las establecidas por esta ley, 0 despues 
de las once de la manana. 

2) Cuando haya mediado fraude, cohecho, 
soborno 0 violencia para obtener la votaci6n en 
favor de determinado candidato 0 lista de candi
datos; 

3) Cuando los miembros de las Mesas de 
Sufragios hayan ejercido violencia sobre los elec
tores, con el objeto indicado en el inciso ante
rior; 

4) Cuando se compruebe que la Mesa ad
miti6 votos de ciudadanos que no figuraban en 
la Lista de la Mesa 0 rechazo votos de ciudada
nos que figuraban en ella, en numero suficiente 
para variar el resultado de la elecci6n. 

(92) L. 14669, art. 579, pag. 197. 
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Articulo 1759-Los Jurados Departamentales 
de Elecciones podran declarar la nulidad total de 
las elecciones de Senadores 0 de Diputados, rea
lizadas en su jurisdiccion, cuando hubiesen side 
declarados nulos y en blanco mas de los dos ter
cios de los votos emitidos para Senadores 0 Di
putados, respectivamente. 

Articulo 1769-Contra la resolucion que dic
te el Jurado Departamental, anulando el proceso 

• 0 declarandolo valido, procede recurso de nuli
dad ante el Jurado Nacional de Elecciones. 

Articulo 1779-8010 pod ran interponer recur
so de nulidad, los candidatos inscritos 0 sus per
soneros 0 los personeros de los Partidos 0 Alian
zas de Partidos. EI plazo para su interposicion es 
de tres dias a partir de la publicacion de la re
solucion que origine el recurso. 

Es requisito para la admision del recurso el 
depositos de quinientos soles oro en·la Caja de De
positos y Consignaciones a la orden del Jurado 
Nacional. 

EI Jurado Departamental elevarii los actua
dos en el dia al Jurado Nacional. 

Articulo 1789-EI Jurado Nacional de Elec
ciones sustanciara y resolvera en sesiones publi
cas los recursos de nulidad, siguiendo el proce
dimiento que establezca su Reglamento. (*). 

(*J Reglamento del Jurado Nacional de Eleccio
nes.-Articulo 33P-Los personeros de los Par
tidos Politicos, de las alianzas de partidos y de 
las listas independientes; los candidatos 0 sus 
personeros y los ciudadanos que hubiesen for
rnulado tachas a la inscripcion de partidos, alian
zas 0 candidatos, 0 tengan que fundamentar ape-
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Articulo 1799-EI candidato a Senador 0 Dipu
tado que no hubiese sido proclamado por causa 
de error material en la aplicaci6n de la "cifra re
partidora", podra interponer recurso de nulidad 
de la proclamaci6n del candidato que hubiese re
sultado favorecido por tal error. EI procedimien
to se sujetara a los mismos requisitos y tramites 
indicados en el articulo 1779 

Articulo lS09_EI Jurado Nacional de Elec
ciones en el caso a que se refiere el articulo an
terior, una vez comprobado el error ,anulara la 
credencial otorgada y efectuara la proclamaci6n 
del recurrente extendiendole una nueva creden
cia!. 

laciones de las resoluciones de los Jurados De
partamentales 0 Provinciales y que hubieran 50-
licitado previamente el usa de la palabra. po
dnln intervenir, por sl 0 por media de los aboga
dos que designen, en Ia estacion del Orden del 
Dia, cuando el Presidente conceda la autoriza
cion correspondiente. 

El usa de Ia palabra debera ser solicitada por 
escrito hasta las seis de la tarde del dia anterior 
aI de 18 sesion. S6lo padnl intervenir un Grador 
por cada una de las partes interesadas en una 
cuesti6n. 

Articulo 34P-Los personeros de los partidos 
politicos, alianz8s de partidos, listas independien
tes y candidatos que estfm debidamente inscri
tos y aue tengan interes en alguno 0 algunos 
de los asuntos de que haya que tratarse en la 
sesion, podran presentar escritos 0 alegatos con 
las correspondientes copias, en la Mesa de Par
tes del Jurado Nacional, hasta las seis de la tar
de del dia anterior del seiialado para la audien
cia. Tambien podran presentar documentos can 
48 horas de anticipacion. No podrim presentar
se despues de esa hora, ni durante la sesion do-
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Articulo 1819-Siempre que el recurso de nu
lidad se declare fundado por el Jurado N acional 
de Elecciones, se devolvera su deposito al recu
rren teo En caso contrario, su importe pasani a 
incrementar los Fondos electorales. 

Articulo 1829-El Jurado Nacional de Elec
ciones podra declarar la nulidad de las eleccio
nes realizadas en los Departamentos, por las si
guientes causales: 

1)' Cuando compruebe graves irregularida
des, fraude 0 prevaricacion de los miembros de 
los Jurados Departamentales 0 de los funciona
rios y empleados de su dependencia, que sean 
suficientes para cambiar los resultados de la elec
cion; 

cumento alguno. Las capias de los documentos 
presentados se pondrim inmediatamente en co
nacimiento de 105 demas interesados. 

Articulo 35P-Los candidatos inscritos, 0 sus 
personeros, 0 los personeros de los partidos po
liticos, alianzas de partidos, 0 listas independien
tes debidamente inscritos, que interpongan re
cursos de nulidad debera.n observar ,ademas, los 
requisitos establecidos en el articulo 1779 de la 
Ley NO 14250 . 

Articulo 361'_En los casas en que la urgen
cia de determinados asuntos requiera la celebra
cion inmediata de una sesi6n extraordinaria y 
no permita por tanto, solicitar el usa de 1a pa
labra 0 presentar documentos con la anticipa
cion sefialada en los articulos 339 y 349 de este 
Reglamento, el Jurado determinara si procede 0 
no la intervenci6n oral de los interesados sin las 
formalidades indicadas, y la presentaci6n de do
cumentos. 

Articulo 37'-El orden de la intervenci6n de 
los personeros 0 sus abogados se sefialara de 
acuerdo a 10 establecido en la Agenda del Or-
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2) Cuando compruebe que, se ha impedido a 
los electores par coaccion, soborno u otro medio, 
concurrir a la votacion en numero tal que, de ha
ber ellos votado, habrian podido variar dichos vo
tos el resultado de la eleccion; 

3) En el caso indicado en el articulo 1759 

Articulo 1839-EI Jurado Nacional de Eleccio
nes declarara la nulidad total del proceso electo-
ral si hubiesen side declarados nulos a en blan- .• 
co mas de los dos tercios de los sufragios emiti-
dos en la Republica, 

den del Dia. Los personeros y sus abogados no 
podran interrumpir los alegatos, que se formu
len, ni discutir entre sf ni mantener difllogos. 

Articulo 38p-EI tiempo maximo para hacer 
usa de 1a palabra sera de treinta minutos, pu
diendose permitir a cada crador, si fuese nece
saria, a criteria del Presidente, una replica no 
mayor de diez minutos. 

La intervencion de los orad ores podra. ser in
terrumpida s6lo por el Presidente, quien los re
querira para que circunscriban sus intervencio
nes a la materia en debate, concreten sus ale
gatos y eviten lecturas innecesarias 0 imperti
nentes. 

Articulo 39v_Todas las cuestiones que se so
metan al conocimiento 0 revision del Jurado Na
cional deben fundamentarse estrictamente en 
disposiciones legales y estar debidamente docu
mentadas. 

Los escritos que se refieran a cuestiones que 
no rerman dichos requisitos serim rechazados de 
plano y los orad ores no podrfm tratar de ellas 
ni soIicitar que se admita 0 actue otra prueba 
durante la sesion. 
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Articulo 1849_Los personeros de los Parti
dos Politicos 0 Alianzas de partidos y los candi
datos a la Presidencia y Vice-Presidencias de la 
Republica, podrim pedir directamente al Jurado 
Nacional la nulidad total del proceso electoral. 
Para que el recurso proceda debera ser interpues
to antes de la proclamaci6n de Presidente y Vi
ce-Presidentes de la Republica y estar acompaiia
do con un certificado de la Caja de Depositos y 
Consignaciones, por el que conste haberse empo
zado diez mil soles oro a la orden del Jurado Na
cional de Elecciones. 

Articulo 1859-5i el Jurado Nacional decla
rase la nulidad de la elecci6n de una 0 mas Se
nadurias 0 de una 0 mas Diputaciones, 10 comu
nicara al Poder Ejecutivo para los efectos de la 
convocatoria a que se refiere el articulo 79 de es
ta ley, y remitira una copia de la comunicaci6n 
a la correspondiente Camara Legislativa. 

Las piezas que deban leerse en la sesion, 0 las 
partes pertinentes de las mismas ,sera.n determi
nadas s610 por el presidente. 

Articulo 40'-EI Presidente del Jurado re
querira a los oradores para que guarden en sus 
informes la moderaci6n y las consideraciones de
bidas al huen nombre de las instituciones 0 per
sonas. Si despues de un reauerimiento, el ora
dor insistiera en las infracciones senaladas, el 
Presidente dara por terminado el informe. Si no 
obstante 1a decision del Presidente el orador 
persistiese en continuar hacienda usa de 1a pa
labra, el Presidente ordenara su salida del Salon 
de Sesiones. 
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TITULO X 

DE LAS GARANTIAS ELECTORALES Y DE LA 
PROPAGANDA ELECTORAL (92a) 

Articulo 186q-Los miembros de los Jurados 
Electorales, los de las Mesas de Sufragios y los 
person eros de Partidos, Alianzas de Partidos y 
candidatos, actuaran con entera independencia 
de toda autoridad y no estarim obligados a obe
decer orden alguna que les impida el ejercicio de 
sus funciones. 

Articulo 187Q-Los miembros titulares y su
plentes de las Mesas de SUfragios no podr<in ser 
apresados por ninguna autoridad, veinticuatro 
horas antes ni veinticuatro horas despUlis de las 
elecciones, salvo caso de flagrante delito (93). 

Articulo 188Q-Ninguna autoridad publica po
dra interferir, bajo pretexto alguno, el funciona
miento de las Mesas de Sufragios. 

Articulo 189Q-Para garantizar la indepen
dencia de las Mesas de Sufragios, asi como de los 
electores, la autoridad politica impedira, dentro 
de los tres dias anteriores a las elecciones, que 
los locales de propaganda de los partidos 0 can
didatos funcionen a menos de cien metros de dis
tancia de los lugares de ubicaci6n de las Mesas, 
en las ciudades que sean capitales de Departa
mento, y a menos de cincuenta metros en las de
mas localidades. 

(92a) L. 14669, art. 699, pogo 201. 
(93) Modificado por e1 art. 309 de 1a L. 16152. pogo 251. 
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Articulo 1909-Ninguna autoridad podra de
tener 0 reducir a prision el dia de las eleccianes, 
ni veinticuatro horas antes ,a los ciudadanos ca
pacitados para votar, salvo caso de flagrante de
lito. 

Articulo 1919-Ls autaridades que tengan a 
su cargo establecimientos de detencion, daran 
las facilidades del caso para que las autoridades 
elector ales puedan comprobar la detencion ilegal . 
de algun ciudadano con derecho de votar. 

Las autoridades electorales actuaran en el 
caso contemplado en el parrafo anterior, ~or de
nuncia de los person eros de Partidos. 0 candi
datos ,0 de las personas indicadas en el articulo 
549 del Codigo de Procedimientos Penales' Y 
comprobada la detencion, podn\n interponer los 
interesados el recurso de Habeas Corpus ante el 
Juez Instructor. (*). 

Articulo 1929-Ninguna persona podra impe
dir, coactar 0 perturbar el ejercicio personal del 
sufragio. Toda persona capacitada para ejercer el 
sufragio que se encontrara bajo dependencia de 
otra, debera ser amparada en su libre derecho 
de votar. Las autoridades y los particulares que 
tuvieren bajo su dependencia a personas capa
citadas para votar, deberan permitirles libremen
te el ejercicio personal del sufragio. 

(*) C. de P. P.-Art. 54.-El agraviado, sus ascen
dientes 0 descendientes, su conyuge, sus parien
tes, colaterales y ::Ifines dentro del segundo gra
do; sus padres 0 hijos adoptivos 0 su tutor 0 cura
dor pueden constituirse en parte civil. La perso
na' que no ejerza por 5i sus derechos sera repre
sentada por sus personeros legales. 
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Articulo 1939-Es prohibido a toda autori
dad publica intervenir en el acto electoral, para 
coactar ,impedir 0 perturbar la Iibertad del sufra
gio, utilizando la influencia de su cargo 0 de los 
medias de que estuvieran provistos sus reparticio
nes. 

Articulo 1949-EI Comando de la Fuerza Ar
mada pondra los efectivos necesarios para asegu
rar el Iibre ejercicio del derecho de sufragio, la 
proteccion de los funcionarios electorales en el 
cumplimiento de sus deberes y la custodia del 
material, documentos y demas elementos destin a
dos a la realizacion del acto electoral. 

Para el efecto de 10 indicado en el parrafo 
anterior ,eI mencionado Comando ejercera las si
guientes atribuciones: , 

1) Garantizar el funcionamiento de las Me
sas de Sufragios, de acuerdo con el articulo 449 
de esta ley. 

2) Mantener el libre transito de los electo
res desde el dia anterior de la eleccion y durante 
las horas de sufragio, e impedir que se empJee 
coaccion, cohecho, soborno U otro media que tien
da a frustrar la Iibertad del elector; 

3) Facilitar el ingreso de los candidatos y 
de los personeros a los locales en que funcionen 
las Mesas de Sufragios; 

4) Custodiar los locales donde funcionen 103 
organos electorales y las oficinas de Correos; y 

5) Hacer cumplir las disposiciones que 
adopten los organos del Poder Electoral. 

Para la ejecucion de 10 dispuesto en este ar
ticulo, los miembros de la Fuerza Armada reci
biran las ordenes e instrucciones pertinentes de 
sus superiores, y las autoridades deberan dirigir-
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se a estos ultimos para tal efecto, en caso nece
sario. (94). 

Articulo 1959-Dentro del radio de cien me
tros de una Mesa de Suiragios se prohibe al pro
pietario, inquilino u ocupante de una casa ,ad
mitir en esta reunion de electores durante las ho
ras de la eleccion. En el caso de que terceros se 
introdujeran a viva fuerza a dicha casa, debera 
el propietario,. inquilino u ocupante, dar aviso in
mediato a los miembros de la respectiva Fuerza 
Armada. 

Articulo 1969-Durante las horas en que se 
realizan las elecciones, no podran efectuarse es
pectaculos populares al aire libre ni en recintos 
cerrados, ni funciones teatrales, cinematogrMi
cas, circenses ni reuniones publicas de ninguna 
clase. 

Articulo 1979-Los oficios religiosos en los 
templos, seran regulados por las autoridades ecle
siasticas competentes, a fin de que ellos no se 
realicen durante las h(lras de las elecciones. 

Articulo 1989-Desde cuarentiocho horas an
tes hasta el dia siguiente al de las elecciones, no 
sera permitido expender bebidas alcohOlicas de 
ninguna clase y se cerraran los establecimientos 
dedicados, exclusivamente, a dicho expendio. 

Articulo 1999-Se prohibe a los electores por
tar armas, hacer uso de banderas, divisas u otros 
distintivos desde el dia anterior al de la eleccion 
y hasta un dia despues de esta. 

Articulo 2009-La propaganda electoral debe
ra hacerse dentro de los limites que senalan las 

(94) Vease el art. 879 de la L. 14669, pag. 205 y el 
art. 59 de la L. 16152. pogo 270. 
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leyes y las buenas costumbres; apIicimdose a los 
contraventores en su caso, el articulo 2289 de 
esta ley. 

Articulo 201 q-Las oficinas publicas, los lo
cales de las Municipalidades, Sociedades Publi
cas de Beneficencia, entidades oficiales, colegios 
y escuelas, oficiales 0 particulares, y los locales 
de las Iglesias de cualquier credo, no podran ser 
utilizadas para la realizacion de conferencias, 
asambleas 0 reuniones 0 actos politicos de pro
paganda electoral de ninguna especie, en favor 
o en contra de cualquier partido 0 candida to, 0 
para la instalacion de juntas directivas 0 el fun
cionamiento de cualquier comite de tendencia 
politica. 

Articulo 202q-Los Partidos Politicos y los 
candidatos independientes, sin necesidad de per
miso de autoridad politica 0 municipal y sin pa
go de arbitrio alguno podrim: 

1) Exhibir letreros, carteles, anuncios lu
minosos, en las fachadas de las casas politicas, en 
la forma que estimen conveniente. 

2) Instalar en dichas casas politicas, alto
parlantes, que podran funcionar entre las ocho 
de la manana y las ocho de la noche, correspon
diendo a la autoridad regular la maxima inten
sidad con que puedan funcionar dichos altoparlan
tes. 

3) Instalar altoparlantes en vehiculos espe
ciales, que gozaran de libre transito en todo el 
territorio nacional, dentro de la misma regula
cion establecida en el inciso anterior. 

4) Efectuar la propaganda del Partido 0 de 
los candidatos, por estaciones radiodifusoras, ca
nales de television, cinemas, peri6dicos, revistas 

• 
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o mediante carteles ubicados en los sitios que pa
ra tal efecto determinaran las autoridades mu
nicipales; debiendo regir iguales condiciones 
para todos los partidos y candidatos. 

5) Fijar, pegar 0 dibujar carteles 0 avisos 
en predios de dominio privado, siempre que el 
propietario conceda permiso escrito, el cual se
ra registrado ante la autoridad policial COrres
pondiente. 

6) Fijar, pegar 0 dibujar tales carteles 0 

avisos en predios de dominio publico previa auto
rizacion del organo representativo de la entidad 
propietaria de dicho predio. 

En el caso contemplado en el inciso 6) la 
autorizacion concedida a un partido 0 candida
to, se entendera concedida automaticamente a los 
demas. 

Articulo 2039-Queda prohibido, como forma 
de propaganda politica, el empleo de pintura en 
las calzadas, fachadas, y mUros de predios pu
blicos y privados, la propaganda sonora difundi
da desde el espacio aereo, y la propaganda por 
aItoparJantes que no este ajustada a 10 dispues
to en el articulo anterior . 

Articulo 2049-Esta prohibida la destruccion, 
anulacion, interferencia, deformaci6n 0 altera
cion de la propaganda politica cuando esta se 
realice conforme a la presente ley. 

Articulo 2059-8i alguna autoridad politica, 
abusando de su cargo, practicase actos de cual
quier naturaleza, que favorecieran 0 perjudicaran 
a determinado Partido 0 candida to, los Jurados 
Electorales correspondientes formularan las res
pectivas denuncias ante el Poder Judicial. 
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Articulo 2069-Desde dos dias antes del se
fialado para las elecciones se suspendera toda cla
se de propaganda politica. 

Dentro del mismo plazo no podran efectuar
se reuniones 0 manifestaciones publicas de ca
racter politico. (95). 

Articulo 207'-Esta prohibido, a traves de las 
publicaciones oficiales 0 estaciones de television 
o imprenta, cuando sean de propiedad del Esta
do, el efectuar propaganda politica en favor 0 

en contra de cualquier partido 0 candidato (96). 
Articulo 2089-Es prohibido a los funciona

rios y empleados publicos, de Concejos Munici
pales, Beneficencias, Companias Fiscales y Fis
calizadas, a los miembros de la Fuerza Armada 
y Fuerzas Auxiliares en servicio activo, a los 
del Clero regular y secular y a todos los que, 
en alguna forma, tengan a otras personas bajo 
su dependencia, imponerles que se afilien a de
terminados Partidos Politicos 0 que voten por 
cierto candidato y hacer valer la influencia de 
sus cargos para coactar la Iibertad del sufragio. 

Articulo 2099_Los mismos funcionarios y 
empleados publicos a que se refiere el articulo 
anterior, asi como los miembros de la Fuerza Ar
mada y Fuerzas Auxiliares y los del Clero re
gular y secular, no pueden formar parte de nin
gUn comite u organismo politico, ni hacer propa
ganda en favor 0 en contra de ningun Partido 0 

candidato. 
Articulo 2109-Esta prohibido a los miem

bros de la Fuerza Armada y Fuerzas Auxilia-

(95) Modificado por el art. 319 de la L. 16152, pogo 252. 
(96) Modificado por el art. 329 de la L. 16152, pogo 252. 

• 
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res en situacion de disponibilidad 0 de retiro, par
ticipar, vistiendo uniforme, en manifestaciones 0 

en otros actos de caracter politico. 
Los miembros del Clero regular y secular y 

los hermanos legos no podran partieipar, vistien
do el habito clerical 0 religioso, en los actos a 
que se contrae el parrafo anterior. Se compren
de en esta prohibieion a los miembros de cual
quier credo religioso. 

Articulo 211Q-Ninguna persona podra dete
ner 0 demorar, por medio alguno, los servicios 
de Correos, Telegrafos 0 de mensajeros que trans
porten 0 trasmitan elementos 0 comunicaciones 
oficiales referentes al proceso electoral. 

Articulo 212Q-Los organos del Poder Electo
ral gozan de franquicia postal y telegratica para 
todas las comunicaciones, as! como para las re
misiones que realicen, relacionadas con el pro-
ceso electoral. (97). , 

Estas comunicaciones 0 remisiones se efec
tuaran en los formularios 0 dentro de los sob res 
o las cubiertas oficiales respectivas, segful el ca
so. 

Los empleados de Correos y Telecomunica
eiones identificaran, exigiendo la presentacion de 
la credencial 0 nombramiento del caso, a los Pre
sidentes de las Mesas de Sufragios cuando ex
pidan las comunicaciones a que se refiere el ar
ticulo 150Q de esta ley. 

Articulo 213Q-A partir del dia de las elec
eiones la Administraeion de Correos pondra en 

(97) L. 14669, art. 889, pag. 206; L. 16152, art. 599, pag. 
270. 
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funcionamiento un serV1ClO especial y expresD, 
con las seguridades convenientes, para el trans
porte de los sobres y de las imforas a que se re
fiere el articulo 1509, destinados a los Jurados 
Electorales. Solicitara con este fin, el auxilio de 
la Fuerza Armada y Fuerzas Auxiliares para 
resguardar y facilitar dicho transporte. 

Articulo 2149_EI derecho de reunion de ma
nera pacifica y sin armas, se ejercitara confor
me a las siguientes normas: 

1) En locales cerrados, sin aviso alguno a 
la autoridad; y 

2) En lugares de uso publico, mediante avi
so dado por escrito con cuarentiocho horas de 
anticipacion a la autoridad politica respec!i!va, 
indicando el lugar, el recorrido, la hora y el ob
jeto de la reunion 0 del desfile, en su caso, para 
el mantenimiento de las garantias inherentes al 
orden pUblico. 

Las reuniones en lugares de uso publico no 
podran realizarse frente a cuarteles 0 acantona
miento de fuerzas militares 0 de policia, ni fren
te a locales de Partidos politicos distintos al de 
los manifestantes. 

Los organizadores del acto podran usar todos 
los medios de publicidad y propaganda para los 
efectos de la convocatoria y la realizacion de 
los actos a que se refiere el inciso 2) de este ar
ticulo de acuerdo a 10 prescrito por la presente 
ley. 

Articulo 2159-Esta prohibido realizar, simul
taneamente, mas de una manifestacion en luga
res publicos en una misma ciudad, salvo que se 
realicen en sectores separados por mas de un ki
lometro de dis tan cia. La decision corresponde a 

• 
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la autoridad politica respectiva, la que estable
cera la preferencia de acuerdo con el orden en 
que se haya recibido los avisos. 

Articulo 2169-En defensa del derecho de 
reunion contemplado en los articulos anteriores, 
cabe interponer accion de Habeas Corpus, en su 
caso, la cual sera resueJta dentro de las veinti
cuatro horas de presentado el recurso, bajo res
ponsabilidad. 

TITULO XI 

DE LOS DELITOS, PENAS Y PROCEDlMIENTO 
JUDICIAL (98) . 

Articulo 2179_Aquel que integrara un Ju
rado Electoral estando impedido de hacerlo, 0 

suplantara a quien Ie corresponde integrarlo, 0 
utilizara su nombre para efectuar despachos 0 
comunicaciones, sera reprimido con prision no 
menor de seis meses ni mayor de tres afios, y 
con la inhabilitacion relativa prevista en los in-

.. cisos 19, 29 Y 39 del articulo 27 del Codigo Pe
nal por el doble tiempo de la condena. 

Las mismas penas indicadas en el articulo 
anterior sufrira el que instigara a otro a suplan
tar a un miembro de un Jurado Electoral, 0 Ie 
obligara a ello mediante violencia 0 soborno. 

La pena sera no mayor de dos afios, ni ma
yor de cinco si el deJincuente impidiese, por cual
quier media, que un ciudadano pueda ser desig
nado para integrar un Jurado Electoral. 

(98) L. 14669, art. 709, pag. 201. 
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Articulo 2189-Quien injustiiicadamente se 
abstuviera de integrar un Jurado Electoral, su
frira multa de mil quinientos soles oro y la in
habilitaci6n a que se refiere el articulo 3389 del 
C6digo Penal. (99). 

Articulo 2199-El ciudadano que habiendo sa
lido sorteado para integrar una Mesa de Sufra
gios no concuTriera a su instalaci6n, SeTa repri
mido con multa de quinientos a dos mil soles oro. 
(100) . 

Articulo 2209-Los Presidentes de las Mesas 
de Sufragios que no cumpIieran con remitir las 
anforas 0 las Aetas electorales, seran reprimidos 
con prisi6n no menor de un ano ni mayor de tres, 
y con la inhabilitaci6n relativa conforme a los in
cisos 19, 29 Y 39 del articulo 27 del C6digo Penal, 
por un tiempo no menor del doble de la condena. 

Las mismas penas sufrir"" los participantes 
en el antes indicado deIito. 

Articulo 2219-El miembro de una Mesa de 
Sufragios que recibiera el voto de persona no 
incluida en la Lista de Electores de la Mesa 0 .. 

rechazara sin justa causa el voto de un elector 
incluido en dicha Lista, sera reprimido con pri-
sian no menor de seis meses ni mayor de tres 
anos y con la inhabilitaci6n relativa prevista en 

(99) Vease L. 14669, art. 159, pag. 176; L. 15265, art. 
Jl9, pag. 225; y L. 16152, art. 469, pag. 263. 

(100) Modificado por eI art. 339 de Ia L. 16152, pag. 
253. 
Vease eI art. 46Q de la misma ley, pag. 263. 
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los incisos 19, 29 y 39 del articulo 27 del Codigo 
Penal, por tiempo no menor de cinco afios. 

Articulo 2229-Aquel que votara con Libre
ta ajena 0 sin tener derecho de sufragio, sera re
primido con prision no menor de seis meses ni 
mayor de dos alios. 

Articulo 2239-Aquel que injustificadamente 
despojara a una persona de su Libreta Electoral 
o la retuviera con el proposito de impedir que 
el elector concurra, a suiragar, sera reprimido 
con prisi6n no menor de un ana ni mayor de cua
tro, e inhabilitacion relativa conforme a los in
cisos 19, 29 Y 39 del articulo 279 del C6digo Pe
nal, por un tiempo no mayor de cinco ailas. 

Articulo, 2249-Aquel que tratara de cona
cer el voto de un elector 0 Ie acompaliara en el 
acto de emitir su voto, u obstruyera el desarrollo 
de los actos electorales, 0 provocara desordenes 
durante estos, sera reprimido con prision no me
nor de un mes ni mayor de un alio. 

Articulo 2259-Aquel que mediante violencia 
o amenaza interrumpiera 0 intentara interrum
pir el acto electoral, sera reprimido con prision 
no menor de un alio ni mayor de tres. Si el cul
pable formara parte integrante de un grupo, la 
pena sera no menor de dos alios ni mayor de 
cinco. 

Articulo 2269-Las autoridades politicas, mi
litares, policiales, municipales y los funcionarios 
o empleados publicos que, abusando de sus car
gos, obligasen a un elector a firmar una lista de 
adherentes a un Partido Politico 0 para la pre
sentacion de una candidatura, en favor 0 en con
tra de determinado Partido, lista 0 candida to, 0 
que realizaran algun acto que favorezca 0 per-
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judique a determinado Partido 0 candida to, se
rim reprimidos con prision no menor de dos anos 
ni mayor de seis y multa nO menor de quinien
tos soles ni mayor de cinco mil soles oro e in
habilitacion relativa conforme a los incisos 19, 29 
Y 39 del articulo 27 del C6digo Penal, por el do
ble de la condena. 

Las mismas penas sufriran las personas alu
didas en la primera parte de este articulo que, 
respecto a sus subalternos 0 dependientes par
ticulares les impongan descuento 0 multas, 0 en 
el caso de que ordenen cambios de colocacion 0 
traslados respecto a dichos subalternos 0 depen
dientes, con el objeto de favorecer 0 perjudicar 
los resultados en favor 0 en contra de un de
terminado candidato. (101). 

Articulo 2279-Aquellos que hicieran funcio
nar establecimientos destinados exclusivamente 
a expendio de bebidas alcoholicas, 0 quienes rea
lizaran los espectaculos 0 reuniones prohibidas 
durante los periodos senalados en los articulos 
1969 y 1979, seran reprimidos con prision no ma
yor de seis meses. 

Articulo 2289-Aquel que efectuare propagan
da electoral, cualquiera que sea el medio emplea
do, atentara contra la ley, las buenas costumbres, 
o agraviara en su honor a un candidato 0 a un 
Partido, sera reprimido con prision no menor de 
dos anos, y con multa no menor de quinientos so
les ni mayor de cinco mil soles oro. (102). 

(101) Vease L. 16152, art. 469, pag. 263. 
(102) Id. Id. 

• 
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Articulo 2299-Aquel que destruyera en to
do 0 en parte, impidiera u obstaculizara la pro
paganda electoral de un candida to 0 Partido, se
ra reprimido con prision no mayor de seis me
ses y multa no menor de cien soles ni mayor 
de un mil soles oro. 

Las mismas penas Sb impondran a los ins
tigadores (103). 
, Articulo 2309-Aquel que propalara 0 difun
diera noticias falsas 0 utilio:ara cualquier otro 
ardid oartificio para inducir a un elector a su
fragar en determinado sentido sera reprimido 
con prision no menor de un mes ni mayor de un 
ano y con multa no menor de trescientos soles ni 
mayor de un mil soles oro. 

Si el culpable fuere funcionario publico, la 
pena de prision podra ser hasta de dos anos y 
la multa de cinco mil soles oro. Ademas, se Ie 
impondra inhabilitacion relativa conforme a los 
incisos 19, 29 y 39 del articulo 27 del Codigo Pe
nal, par tiempo no mayor de cinco anos. (104). 

Articulo 2319-Aquel que impidiera 0 per
turbara una reunion en recinto privado 0 la que 
se realizara en lugar de uso publico, convocada 
con fines electorales conforme al articulo 2149, 
sera reprimido con prision no menor de un ano 
ni mayor de tres. 

Articulo 2329-Aquel que instalara 0 hiciera 
funcionar Secretarias 0 locales politicos u ofici
nas de propaganda, 0 que organizara 0 permi
tiera reuniones 0 manifestaciones politicas den-

(103) rd. rd. 
(104) rd. rd. 
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tro de las zonas prohibidas 0 en los plazos en que 
dicha actividad estuviera suspendida conforme a 
esta ley, sera reprimido con prision no menor 
de tres meses ni mayor de dos anos. 

Si el culpable fuera una autoridad politica, 
la pena sera no menor de un ano ni mayor de 
tres e inhabilitacion relativa conforme a los in
cisos 19, 29 Y 39 del articulo 27 del COdigo Penal, 
por tiempo no menor de cinco anos. 

Articulo 2339-Los empleados de Correos y, 
en general, toda persona que detuviera 0 demo
rara par cualquier medio, los servicios de co
rreos, telegrafos 0 mensajeros, que transporten 
o conduzcan anforas, elementos 0 comunicaciones 
oficiales referentes a un proceso electoral, seran 
reprimidos con prision no menor de seis meses 
ni mayor de tres anos. Si el culpable fuese fun
cionario 0 empleado publico, adem as de las pe
nas indicadas, sufrira inhabilitacion relativa con
forme a los incisos 19, 29 Y 39 del articulo 27 del 
Codigo Penal, por tiempo no menor de einco 
afios. 

Las mismas penas senaladas en el parrafo .. 
anterior sufriran las personas indicadas en el, 
cuanda violasen los sellas, precintos, envolturas 
o cerraduras de las anforas utilizadas para el 
acto electoral, 0 cuando violasen las comunica
eiones oficiales expedidas por los organos del 
Poder Electoral 0 cuando, suplantando a estos, 
sustituyesen votos que hayan sido impugnados. 

Articulo 2349-Aquel que portara armas de 
cualquier clase en reuniones 0 manifestaciones 
politicas, aunque tuviera licencia, sera reprimido 
con prision no menor de un mes ni mayor de uri 
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ano, sin perlUlClO del decoiniso del anna y de 
la cancelacion de la licencia. 

Articulo 2359-Los miembros de la Fuerza 
Armada y Fuerzas Auxiliares en situaci6n de dis
ponibilidad 0 retiro que, vistiendo uniforme, par
ticipen en manifestaciones u otros actos de ca
r~cter politico, seran reprimidos con prision no 
menor de un mes ni mayor de un anD. 

Los miembros del Clero regular y secular y 
los hermanos legos que vistiendo el habito cle
rical 0 religioso participaran en aetos idEmticos 
serm reprimidos con igual pena. 

Articulo 2369-Aquel que contravenga la dis
posicion del articulo 2019 de esta ley, sera re
primido con prision no mayor de seis meses y 
multa no menor de trescientos soles ni mayor 
de dos mil soles oro, e inhabilitacion rclativa 
conforme a los incisos 19, 29 y 39 del articulo 
27 del C6digo Penal, por el doble del tiempo de 
la condena. (105). 

Articulo 2379_Los Registradores Publicos, 
Notarios, Escribanos, empleados publicos y de-

",I mas personas que no exigieran la presentacion 
de la Libreta Electoral con la constancia del su
fragio en las ultimas elecciones, 0 la dispensa ju
dicial de no haber sufragado, a fin de identificar 
a quienes realicen actos que requieran tal pre
sentacion, serlin reprimidos con prision no ma
yor de seis meses y multa no menor de trescien
t08 soles ni mayor de dos mil soles e inhabilita
cion relativa conforme a los incisos 19 , 2" 11 :I? 

(l05) Vease nota anterior. 
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del articulo 27 del C6digo Penal, por el doble 
de! tiempo de la condena (l06). 

Articulo 2389-Los articulos anteriores de es
te Titulo regirim, sin perjuicio de 10 dispuesto en 
los articulos 314 al 319 del C6digo Penal (0). 

Articulo 2399-Se concede acci6n popular 
para denunciar los delitos prescritos en este Ti
tulo, con excepci6n de los contenidos en los ar
ticulos 2249, 2289, 2299, 2309, 2359, 2369 Y 2379 

Articulo 2409-Es apJicable a los delitos pres
critos en este Titulo 10 dispuesto en los articu
los 1039 al 1079 de la Ley N9 14207. 

(106) Modificado p~r el art. 439 de la L. 16152, pag. 
262. 

( .) C. P. Art. 314'-EI que p~r violencia 0 por 
una grave amenaza, impidiera a un elector ejer
cer su derecho de voto 0 de eleccion, U obliga
ra a un elector a ejercer uno de estos dere
chos en un sentido determinado, sera reprimi
do con prisi6n no mayor de dos anos y multa 
de la renta de tres a treinta dias, 0 con una so
la de estas penas. 
Art. 315'-EI que hiciere 0 prometiere dadi· 
vas 0 ventajas a un elector para comprometerlo \lot 
a ej ereer el derecho de voto 0 de eleccion en un 
sentido determinado 0 para que se abstenga 
de tomar parte en una elecci6n 0 en una vo
tacion, sera reprimido con prision no mayor de 
dos anos 0 multa de la renta de tres a treinta 
dias. 
Art. 316'-EI que sin derecho tomare parte en 
una eleccion 0 en una votacion 0 suplantare a 
otro votante, 0 votare mas de una vez, sera re
primido con prision no mayor de seis meses 0 
multa de la renta de tres a treinta dias. 
Art. 317'-{Modificado por el art. 969 de la L. 
14207). El que falsificare 0 alterare un Registro 
Electoral 0 10 hiciere desaparecer 0 10 destru-
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Articulo 2419-Las elecciones generales del 
ana de 1963 se realizara el 9 de Junio de 1963, de 
conformidad con 10 ordenado en el Decreto-Ley 
del 20 de Julio de 1962. 

Articulo 2429-Para el proceso electoral de 
1963, la Corte Suprema de Justicia, la Federa
ci6n Nacional de Colegios de Abogados, el Cole
gio de Ahogados de Lima'y el Consejo Interuni
versitario haran las elecciones de los miembros 
a que se refiere el articulo 15', dentro de los ocho 
dias siguientes a la promulgaci6n de esta ley. 

Articulo 2439-Para el proceso electoral de 
1963 la formulaci6n de las listas a que se refie-

yere sera reprimido con prision no menor de un 
ana ni maYOr de tres y multa no menor de em· 
cuenta soles ni mayor de quinientos soles oro. 
Si el delito fuera cometido por el Registrador 
Electoral, la pena sera de prisi6n no menor de 
dos afios ni mayor de cinco, e inhabilitacion 

f'J absoluta por diez anos. 
Art. 318'-El qe falseare el resultado de una 
votaci6n a de una elecci6n, agregando, modifi
cando 0 suprimiendo los boletines' 0 contando 
inexactamente los votes, sera reprimido con pri
sian no mayor de dos anos y multa de 1a ren
ta de tres a noventa dias. 
ATt. 319v-Los funcionarios 0 empleados elec
torales y las autoridades politicas y militares 
que incurrieren en uno de los delitos compren
didos en los articulos anteriores, sufrira.n, ade
mas, inhabilitaci6n, conforme a los incisos 19: 
29 y 39 del art. 279 por un tiempo no mayor de 
dos afios. 
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re el articulo 24', se hara dentro de los quince 
dias siguientes a la promulgaci6n de esta ley, te
nil'ndose presente, en 10 que respecta a la ins
cripcion electoral de los ciudadanos que formen 
las listas, 10 dispuesto en el articulo 2' del De
creto-Ley N' 14207. 

Articulo 2449-Para el proceso electoral de 
1963 queda en suspenso el articulo 38' de la pre
sente ley. Los Jurados Departamentales procede
ran, de conformidad con el articulo 35' a sort ear 
a los miembros de la Mesa quince dias antes de 
la fecha senalada para !as elecciones, y a publi
car la nomina de su personal titular y suplente 
al dia siguiente del sorteo. Dentro del mismo 
plazo los Jurados Departamentales efectuaran la 
numeracion de las Mesas de Sufragios. 

Articulo 245Q-Para las elecciones del 9 de 
Junio de 1963, la reunion de los miembros de las 
Mesas de Sufragios a que se refiere el articulo 
42' de esta ley, se realizara dos dias antes de la 
fecha de las elecciones. 

Articulo 246Q-Para las elecciones generales 
de 1963, de conformidad con 10 establecido en el 
articulo 53' y de acuerdo con los resultados del • 
Censo Nacional de Poblacion de 1961, los Sena- . 
dores seran elegidos en la siguiente forma: 

Uno en cada uno de los Departamentos de 
Madre de Dios, Tumbes, Moquegua, Tacna. Ama
zonas, Pasco, San Martin, lea, Huancavelica, Lo
reto, Apurimac, Lambayeque, Huanuco y la Pro
vincia Constitucional del Callao; 

Dos, en cada uno de los Departamentos de 
La Libertad, Ancash, Arequipa, Ayacucho y Ju
nin; 

Tres, en cada uno de los Departamentos del 



Cuzco, Puno, Piura y Cajamarca; y 
Nueve, en el Departamento de Lima. 
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En consecuencia, el Senado estara constitui
do por cuarenticinco Senadores. 

Articulo 2479-Para las elecciones generales 
de 1963, de conformidad con 10 establecido en el 
articulo 54 y de acuerdo con los resultados del 
Censo Nacional de Poblacion de 1961, los Dipu
tado, ,eran elegidos en la siguiente forma: 

Dos, en cada uno de 10' Departamentos de 
Madre de Dio" Tumbes, Moquegua y Tacna; 

Tres, en cada uno de los Departamentos de 
Amazona" Pasco y San Martin; 

Cuatro, en cada uno de 10' Departamento, 
de lca, Huancavelica y la Provincia Con,titucio
nal del Callao; 

Cinco, en cada uno de 10' Departamento, de 
Loreto, Apurimac, Lambayeque y Huanuco; 

Seis, en cada uno de los Departamentos de 
Arequipa y Ayacucho; 

Siete, en cada uno de los Departamento, de 
Junin, La Libertad y Ancash. 

Ocho, en cada uno de los Departamentos del 
Cuzco y Puno; 

Nueve, en cada uno de los Departamentos 
de Piura y Cajamarca; y 

Veinticuatro, en el Departamento de Lima. 
En consecuencia, la Camara de Diputados es

tara constituida por ciento cuarenta Diputados. 

Articulo 2489-Para el proceso electoral de 
1963, el plazo para la inscripcion de partidos 0 

alianzas de partidos sera de noventa dias antes 
de la fecha de las elecciones, en vez del plazo fi
jado en el inciso 5) del articulo 6()9 
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Articulo 2499-Para las elecciones de 1963 
los candidatos a Senadores y a Diputados estaran 
obligados a presentar adhesiones de electores en 
numero no menor de dos mil y de un mil, res
pectivamente, en vez de los requeridos por el 
articulo 84' 

En el Departamento de Madre de Dios se re
querira setecientos cincuenta y trescientos se
tenta y cinco electores adherentes respectivamen
teo 

Todos los adherentes deberan estar inscritos 
en el Registro Electoral del Peru. 

Articulo 2501'-Para las elecciones de 1963 
las cedulas de sufragio seran remitidas por el 
Jurado Nacional de Elecciones dentTO de los trein
ta dias anteriores a la fecha de dichas elecciones, 
en vez del plazo serialado en el articulo 109' 

Articulo 2519-Las disposiciones del articulo 
133' del Decreto-Ley N' 14207 se hacen extensi
vas al Jurado Nacional de Elecciones, para los 
efectos de la adquisici6n del material electoral, 
implementos y utiles necesarios para' el funcio
namiento de las Mesas de SUfragios y, en gene-
ral, para el desarrollo del proceso electoral de , 
1963. (107). 

Articulo 2529-Para el proceso electoral de 
1963, la postulaci6n de candidatos para Presi
dente y Vice-Presidentes de la Republica ya sean 
de partidos, alianzas de partidos 0 independientes, 
requerira la presentaci6n de firmas de electores 
adherentes en numero no menor de cuarenta 

(107) Vease art. 849 de la L. 14669, pogo 205; y art. 
58 de la L. 16152, pogo 270. 
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mil y con las exigencias a que se refiere el articu
lo 73' Los adherentes deberan estar inscritos en el 
Registro Electoral del Peru. 

Articulo 2539_EI Jurado Nacional de Elec
ciones confeccionara cartillas ilustrativas y gra
ficas, con ejemplos practicos relativos a la apli
cacion de los articulos 569 y 579 de esta ley, y 
las remitira a los Jurados Departamentales con 
los demas elementos electorales. (l08). 

Articulo 2549-Las estaciones de radiodifu
sion y los canales de television de propiedad del 
Estado, pondran un espacio de sus programas a 
disposicion de los Jurados Electorales y del Re
gistro Electoral del Peru, para el efecto de im
partir instrucciones 0 difundir el conocimiento 
y. modo de aplicacion de la presente ley. (109). 

Articulo 2559-Los empoces efectuados en la 
Caja de Depositos y Consignaciones, conforme a 
esta ley, y cuya devolucion no procede, constitu
yen fondos electorales que se abonaran en una 
cuenta especial diferente a la indicada en el 
Art. 1139 del Decreto-Ley N9 14207 y a la orden 

t' del Jurado Nacional de Elecciones. Este apJica
ra dichos fondos al mejoramiento de las oficinas 
y servicios de su dependencia, sin perjuicio de 
10 dispuesto en el articulo 989 de esta ley. 

(108) Vease art. 859 de 1a L. 14669, pag. 205; y art. 
599 de la L. 16152, pag. 270. 

(l09) Vease art. 869 de 1a L. 14669, pag. 205; y art. 59 
de 1a L. 16152, pag. 270. 
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DISPOSICION FINAL 

Articulo 2569-Quedan derogadas todas las 
disposiciones que se opongan a la presente ley. 

Dado en la Casa de Gobierno en Lima, a los 
cinco dias del mes de Diciembre de mil nove
cientos sesentld6s. 

General de Division Ricardo Perez Godoy, 
Presidente de la Junta de Gobierno. 

General de Division Nicoras Lindley Lopez, 
Ministro de Guerra. 

Vicealmirante Juan Francisco Torres Mato" 
Ministro de Marina. 

Mayor General Pedro Vargas Prada Peira
no, Ministro de Aeronautica. 

General de Brigada Augusto Valdez Ovie
do, Ministro de Hacienda y Comercio. 

Vicealmirante Luis Edgardo Llosa G. P., Mi
nistro de Relaciones Exteriores. 

General de Brigada German Pagador Blon
det, Ministro de Gobierno y Policia. 

Vicealmirante Franklin Pease Olivera, iMi
nistro de Educaci6n Publica. 

General de Brigada Maximo Verastegui Izu
rieta, Ministro de Fomento y Obras publicas. 

General de Brigada Juan Orrego Aguinaga, 
Ministro de Justicia y Culto. 

Mayor General Jose Gagliardi Schiaffino, 
Ministro de Trabajo y Asuntos Indigenas. 

General de Brigada Victor Solano Castro, Mi
nistro de Salud Publica y Asistencia Social. 

Coronel F.A.P. Alfonso Teran Brambilla, Mi
nistro de Agrlcultura. 

• 
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Por tanto: 

Mando se imprirna, publique, circule y se Ie 
de cumplimiento. 

Lima, cinco de Diciembre de mil novecientos 
sesen tidos . 

RICARDO PEREZ GODOY 

NICOLAS LINDLEY LOPEZ 

JUAN FRANCISCO TORRES MATOS 

PEDRO V ARGAS PRADA PEIRANO 

German Pagador B!ondet 





LEY 14669 
(ELECCIONES MUNICIPALES) 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

POR CUANTO: 

EI Congreso ha dado la Ley siguiente: 

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA 
PERUANA; . 

Ha dado la ley siguiente: 

Articulo 19-La eleccion de los Concejos Mu
nicipales a que se refiere el articulo 2039 de la 
Constitucion Politica se regir" par las disposicio

t' nes de la presente ley. (110). 
Articulo 29_EI Jurado Nacional de Eleccio

nes como autoridad suprema del Poder Electoral, 
tiene a su cargo, de conformidad can el articulo 
159 de la Ley N9 14250, la direccion superior, ej 
control y la supervigilancia de los procesos elec
torales municipales. 

(110) Const. Art. 203'-Habra Coneejos Municipales 
en las capitales de provincia y de distrito y 
en los pueblos que determine el respectivQ 
Concejo Departamental. 
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Articulo 39-5e elegira un Concejo Municipal 
Provincial en cada Provincia y un Concejo Mu
nicipal Distrital en cada Distrito, con excepci6n 
de los Distritos que sean, a su vez, capitales Pro
vinciales. 

Articulo 49-Gozan del derecho de sufragio 
en las elecciones municipales los ciudadanos ins
critos en el Registro Electoral del Peru. 

EI unico titulo para el voto es la Libreta Elec
toral otorgada por dicho Registro. 

Articulo S9-EI voto es obligatorio, hasta la 
edad de 60 anos y facultativo para los mayores 
de esa edad. 

Articulo 69-Las elecciones municipales se 
haran por voto directo y secreto. En la votacion 
se utilizara la cedula unica y el sistema de la 
"cifra repartidora" con las modalidades sefiala
das en la Ley de Elecciones Politicas N9 14250. 
(111). 

Articulo 79-Los Concejos Municipales se re
novaran cada tres an os. 

Las elecciones municipales generales se rea
lizanin el segundo domingo del mes de Noviem
bre del ano anterior al senalado para la insta
laci6n de los Concejos Municipales la que se efec
tuara el dia 19 de Enero del ano siguiente. (112). 

Articulo 89-EI Presidente del Jurado Nacio
nal de Elecciones convocara a elecciones muni
cipales en toda la Republica 0 en determinadas 
Provincias 0 Distritos, segun el caso, con una an
ticipacion no menor de seis meses a la fecha de 

(111) Vease L. 14764, inserta en este folleto, pag. 219. 
(112) Adicionado par e1 art. 19 de 1a L. 15377, pag. 227. 

'~ 
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la eleccion. Si el Presidente del Jurado Nacional 
de Elecciones no hiciere la convocatoria en dicho 
plazo, esta sera hecha por el Presidente del Con
greso. 

DE LOS JURADOS ELECTORALES 

Articulo 99-EI Jurado Nacional de Elcccio
nes sera convocado par su Presidente en el ter
mino y forma que previene el articulo 14Q de la 
Ley NQ 14250. 

Articulo 109_La ejecucion y direccion de las 
elecciones municipales en cada Provincia esta
ran a cargo de los Jurados Electorales Provincia
les que tendran su sede en la respectiva capital 
de Provincia. 

Articulo llQ-Los Jurados Electorales Provin
ciales estaran presididos por el Agente Fiscal 
mas antiguo de la Provincia donde haya dos 0 
mas e integrados por cuatro miembros designa
dos por sorteo por el Jurado Nacional de Elec
ciones de acuerdo con el procedimiento indica
do en los articulos siguientes. 

A falta de Agentes Fiscales en una Provin
cia, ejercera la Presidencia del Jurado Provin
cial el Juez de Primera Instancia mas antiguo; 
y en caso de ausencia de aquellos 0 de este, el 
Suplente que este ejerciendo el cargo, en el mis
rno orden. 

Articulo 12Q-Dentro de los diez dias siguien
tes a la convocatoria a elecciones municipales se 
reunira, en la Capital de cada Provincia una Co
mision integrada por dos miembros del Poder 
Judicial, en la forma que dispone este mismo ar
ticulo, con el objeto de formular una lista de 
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veinticinco ciudadanos que residan en la Capital 
de la Provincia, inscritos en el Registro Electoral 
del Peru, que refulan los requisitos exigidos por 
la primera parte del Articulo 989 de la Constitu
cion para poder ser elegido Diputado y escogi
dos enfre los profesionales, miembros del comer
cio, de la industria, de las asociaciones cultura
les, empleados, artesanos, obreros y campesinos. 
(113) . 

Los nombres de los integrantes de la lista 
seran numerados en orden seguido desde el uno 
(1) hasta el veinticinco (25) inclusive. 

En las provincias donde no exista mas de un 
miembro del Poder Judicial la Comision estar<i 
formada por este y por un Promotor Fiscal nom
brado por la Corte Superior del Distrito Judicial 
correspondien teo 

En las provincias donde existan dos Jueces, 
la Comision estara formada por ambos Magistra
dos. 

En las provincias donde exista solo un J uez 
de Primera Instancia y un Agente Fiscal, la Co
mision la integrarim ambos Magistrados. 

En las provincias donde existan mas de dos 
Jueces de Primera Instancia y de Instruccion, la 
Comision estara formada por los dos J ueces mas 
antiguos. 

La lista as! formada sera remitida por el me
dio mas rapido al Jurado Nacional de Eleccio
nes. 

Articulo 13Q-El Jurado Nacional de Eleccio
nes procedera a verificar, en acto publico, el sor-

(113) Vease nota (62). 

• 

• 
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teo de los cuatro miembros titulares que deben 
integrar cada Jurado Electoral Provincial. EI sor
teo se sujetara al siguiente procedimiento. 

a) Se depositaran en un anfora veinticinco 
cedulas numeradas del 1 al 25. 

b) Se extraerim del 8.n;fora cuatro cedulas 
y se publicara de viva voz el numero que en ca
da una de ellas este escrito. Los cuatro ciudada
nos de cada lista remitida por el Juez de Prime
ra Instancia que figuren con los mismos numeros 
quedaran designados miembros titulares de los 
correspondientes Jurados Electorales Provincia
les; y 

c) A continuacion se extraeran las demas 
cedulas una por una, y los ciudadanos de cada 
lista a quienes corresponda el numero de las ce
dulas extraidas tendran el caracter de miembros 
suplentes y reemplazaran a los titulares, por im
pedimento debidamente comprobado, en el orden 
en que aparecieron los numeros correspondientes 
a sus nombres. 

EI sorteo podra realizarse en un solo acto pa
ra todos los Jurados Provinciales 0 en actos par
ciales para cada grupo de listas, a medida que 
estas sean recibidas por el Jurado Nacional de 
Elecciones. 

Articulo 149-81 Jurado Nacional de Eleccio
nes comunicara telegrMicamente, al Presidente 
del Jurado Electoral Provincial los resultados 
del sorteo. 

El Presidente del Jurado Electoral Provin
cial tan pronto como haya recibido la comunica
cion publican! la relacion de los miembros litu
lares designados y procedera, al dia siguiente, a 
instalar publicamente el Jurado Electoral Pro-
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vincial dando cuenta inmediata por telegrafo al 
Jurado Nacional de Elecciones. 

Las tachas contra los miembros de los Jura
dos Provinciales serim recaudadas con prueba 
instrumental y se podran presentar en cualquier 
tiempo, antes de la fecha de la· elecci6n, directa
mente ante el Jurado Nacional de Elecciones por 
intermedio de los Presidentes de los Jurados 
Provinciales y serm resueltas por el Jurado Na
cional de Elecciones conforme al Reglamento de 
este. 

Las fulicas causales de tachas son las esta
blecidas en la primera parte del articulo 119 de 
la Ley N9 14250 con excepci6n de los miembros 
de las Sociedades de Beneficencia Publica. 

Mientras no se resuelva la tacha el miem
bro correspondiente del Jurado Provincial con
tinuara en el ejercicio de sus funciones. (114). 

Articulo 159-El cargo de miembro de un Ju
rado Electoral Provincial es irrenunciable, ex
cepto en los casas de enfermedad debidamente 
comprobada, a ser mayor de 60 anos, 0 desem
penar funcion 0 empleo publico, salvo los fun
cionarios del Poder Judicial a que se refiere esta 
ley, 0 por formalizar candidatura a Alcalde 0 Con
cejal. 

Los miembros de los J urados Electorales 
Provinciales estaran sujetos a las sanciones que 
establece la Ley N9 14250 respecto de los miem
bros de los Jurados Electorales y a las que sen a-

(114) Vease art. 169, parrafo tercero de esta misma ley. 
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la el Reglamento del Jurado Nacional, en caso 
de incumplimiento de sus funciones. (115). 

Los cargos de miembros de los Jurados Elec
torales Provinciales duraran hasta que se haga 
la proclamacion de los Alcaldes y Concejales co
rrespondientes y se les entregue sus credencia
les. 

En caso de eleccciones parciales, se consti
tuiran Jurado Electorales Provinciales solo en las 
circunscripciones donde dichas elecciones se rea
lizaren. 

Articulo 169-El quorum en los J urados Elec
torales Provinciales es de tres miembros. 

La asistencia a las sesiones de los Jurados 
Electorales Provinciales es obligatoria para sus 
miembros, salvo causa justificada debidamente 
comprobada. 

En caso de impedimento del Presidente 
10 reemplazara el miembro titular sorteado en 
primer termino, y en defecto de este el que Ie 
sigue en orden del sorteo. 

Las decisiones de los Jurados Electorales 
Provinciales se tomaran por mayoria de votos, te-

(115) Reglamento del Jurado Nacional de Elec
ciones.-Art. 1299_Las sanciones a los miem
bros de los organos electorales podran ser: 
1) Amonestaciones 0 apercibimientos, Que po
dran hacerse en forma privada 0 publica. 
2) Suspension; 
3) Destitucion. 
Art. 130P-La destitucion de cualquier de los 
miembros de los organos electorales requerira 
el acuerdo cuando menos de los dos tercios de 
los rniembros del Jurado Nacional. 
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niendo el Presidente doble voto en caso de em
pate. 

Articulo 179-Son atribuciones de los Jurados 
Electorales Provinciales: 

1) Designar el personal de las Mesas de Su
fragios conforme al procedimiento sefialado por 
la Ley de Elecciones Politicas NQ 14250. 

2) Designar los locales, en las Capitales de 
Distrito, donde se instalaran y funcionaran las 
Mesas Receptoras; 

3) Inscribir las Listas de candidatos a Al
calde y Concejales. 

4) Pronunciarse sobre las tachas que se 
planteen contra los candidatos inscritos, resol
viendo en {mica instancia las correspondientes a 
los candidatos a Concejos Distritales y en prime
ra instancia las interpuestas contra los candida
tos a Concejos Provinciales. 

5) Conceder las apelaciones que interpon
gan los candidatos a Concejos Provinciales; 

6) Numerar las !istas de candidatos indepen
dientes, en la forma sefialada por esta Ley y 
mandar imprimir los carteles correspondientes pa
ra su distribucion a las Mesas de Sufragios; 

7) Efectuar las impresiones y publicaciones 
que disponga el Jurado Nacional de Elecciones; 

8) Remitir a las Mesas de Sufragios de su 
correspondiente jurisdiccion por intermedio de 
los Registradores Electorales las !istas de electo
res, formularios, anforas, cedulas de sufragio, 
utiles y demas documentacion que reciban de la 
Direccion General del Registro Electoral del Pe-

• 
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ru y de la Secretaria General del Jurado N acio-
nal de Elecciones; . 

9) Hacer el computo de los escrutinios reali
zados en las Mesas de Sufragios, de conformidad 
con las disposiciones del Articulo 539 de esta Ley 
y aplicar "la cifra repartidora"; 

10) Proclamar a los elegidos y otorgarles 
sus respectivas credenciales; 

11) Conocer de las nulidades que se inter
pongan contra las elecciones y proclamacion de 
los candidatos y conceder los recursos correspon
dientes elevandolos al Jurado Nacional de Elec
ciones; 

12) Consultar al Jurado Nacional de Elec
ciones las dudas que se presenten en la aplica
cion de la presente Ley y poner en su conoci
miento las infracciones 0 delitos que las autori
dades politicas 0 los funcionarios electorales co
metieran en su aplicacion; y 

13) Ejercer las atribuciones que la Ley de 
Elecciones Politicas N9 14250 confiere a los Ju
rados Departamentales en cuanto sean aplicables. 

Articulo 189-Para todo 10 concerniente a Ie. 
designacion, instalacion y documentacion de las 
Mesas de Sufragios, rigen las disposiciones del 
Capitulo III del Titulo I de la Ley 14250, en to
do 10 que fueren aplicables, de conformidad con 
las instrucciones del Jurado Nacional de Eleccio
nes. 

Articulo 199-La Direcci6n General del Re
gistro Electoral del Peru remitira a los Jurados 
Electorales Provinciales dentro de los treinta 
dias anteriores a la fecha senalada para ias elec
ciones, las listas de electores de las Mesas de Su-



180 

fragios a que se refiere e! articulo 90' de !a Ley 
N' 14207. (116). 

DEL SISTEMA ELECTORAL MUNICIPAL 

Articulo 209-Para la eleccion del Concejo 
Municipal Provincial cada provincia constituye 
un distrito electoral. 

Para la eleccion del Concejo Municipal Dis
trital cada distrito politico constituye un distri
to electoral. 

Articulo 219_EI elector del Distrito que no 
sea del Distrito del Cercado capital de la Pro
vincia votara al mismo tiempo tanto para ele
gir al Concejo Municipal de su Distrito como pa
ra elegir al Concejo Municipal Provincial corres
pondiente. 

EI elector del Distrito del Cercado votara so
lo para elegir al Concejo Municipal Provincial. 

Articulo 229-EI Concejo Municipal Provin
cial de la Capita! de la Republica estarli consti
tuido por un A!calde y 39 Concejales; los Con
cejos Municipa!es de las capita!es de Departa
mento, de !a Provincia Constitucional del Callao 
y de los Distritos de Lima que conforman e! 
"Area Metropolitana" estarlin constituidos por 
un Alcalde y 14 Concejales; los de las capitales 
de Provincias, que no sean del Departamento, es
tarlin constituidos por un Alcalde y 9 Concejales, 

(116) Modificado par el art. 479 de la L. 16152, pag. 
264. 
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Y los de las demas capitales de Distrito por 'Un 
Alcalde y cinco Concejales. (117). 

Articulo 239_Los electores votaran por las 
listas de candidatos a Alcaldes y Concejales ins
critas, que figuraran en los Carteles correspon
dientes que se fijen en cada Distrito, sin poder se
leccionar entre los candidatos que aparecen en 
una 0 en dos 0 mas Jistas, ni emitir votos indivi
duales por ningUn candidato de la Lista. 

Articulo 24Q-Para la representacion de las 
minorias se aplicara el sistema de la "cifra re
partidora" en la forma indicada en los articulos 
569 y 57Qde la Ley N9 14250. 

Sera elegido Alcalde el candidato que ocupe 
el primer lugar de la Lista que haya obtenido la 
mas alta votacion. (118). 

DE LOS CANDIDATOS A ALCAWES Y 
CONCEJALES 

Articulo 25Q-Para ser elegido Alcalde 0 

Concejal se requiere: (119). 
1) Ser mayor de 21 anos y estar inscrito en 

el Registro Electoral del Peru; 
2) Ser vecino de la capital de la Provincia 

o de la del Distrito, seglin por donde se postule, 
cuando menos dos anos, rigiendo para este efec
to las disposiciones del articulo 209 del Codigo 
Civil. Se exceptua la capital de la Republica, las 

(117) 

(liS) 
(119) 

Modificado por el art. 4S9 de la L. 16152, pag 
264. 
Ver L. 14764, pag. 219. 
Ver L. 14680 en 10 referente a los extranjeros~ 
pag. 211. 
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capitales de Departamento y la Provincia Cons
titucional del Callao, para cuyo 'Concejo Provin
cial podran postular los vecinos de cualquiera de 
los Distritos del Area Metropolitana. (120). 

Articulo 269_No pueden seT elegido Alcalde 
ni Concejales: 

1) Los miembTos de los Poderes Ejecutivo, 
Legislativo, Judicial y Electoral; 

2) Los empleados publicos que sean remo
vibles pOT el Poder Ejecutivo a por los Concejos 
Municipales si no han renunciado can 90 dias de 
anticipacian a la fecha fijada para las eleccio
nes. 

3) Los miembTos del Clero Secular y Regular 
y religiosos y religiosas; 

4) Los representantes 0 concesionarios de 
los servicios municipales y los que esten directa 
o indiTectamente interesados en algun contrato 
o negocio en que la Municipalidad sea parte; 

5) Los que hayan side condenados pOT de
lito contra el patrimonio del Estado y de entida
des fiscales y parestatales. (121). 

Articulo 279-Los candidatos, ya pertenezcan 
a un Partido Politico, 0 actuen independientemen-

(120) 

(121) 

C6digo Civil.-ATt. 20'-Si una persona vi
ve alternativamente 0 tiene ocupaciones habi~ 
tuales en varios lugares, se considera domicilia~ 
da en cualql..iera de eHos. 
EI Jurado Nacional de Elecciones. con fecha 14 
de Noviembre de 1963, ha acordado que debe 
considerarse el domicilio establecido dentro de 
los linderos del distrito correspondiente. 
Modificado por el art. 499 de la L. 16152, pag 
265. 
Ver. inc. a) del art. 69 de la L. 15265, pag. 223. 

• 
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te deberan solicitar su inscripcion al Jurado Elec
toral Provincial hasta 90 dias antes de la fecha de 
las elecciones integrando una Lista completa, de 
acuerdo con el nfunero de miembros, incluidos 
Alcaldes y Concejales que corresponda al res
pectivo Concejo Municipal de acuerdo con esta 
Ley. 

Los nombres de los integrantes de cada lista 
deberan ir numerados en orden correlativo. 

Articulo 289-Las listas de candidatos que no 
sean patrocinadas por un partido politico debe
ran presentar para su inscripcion, una relacion 
de adherentes, con indicacion del numero de la 
Libreta Electoral respectiva, que sean vecinos de 
la Provincia por donde se postula, en numero de 
cinco mil en la capital de laRepublica, de 500 en 
las capitales de Departamento, de la Provincia 
Constitucional del Callao y de los Distritos del 
"Area Metropolitana de Lima" y de 200 en las 
capitales de Provincia que no sean de Departa
mento. Estan exceptuados de este requisito los 
candidatos a Alcalde y Concejales para munici
pios distritales y de los Concejos Municipales Pro
vinciales del Departamento de Madre de Dios. 
(122) . 

Articulo 299-La solicitud de inscripcion de 
una Lista de candidatos independientes debera 

(122) Reglamento del Jurado Nacional de Elec
ciones.- Art. 61 9-Los electores que aparecie
ran firmando las aetas de adherentes de una 
candidatura no podran firmar las de otros pa
ra el mismo cargo. La prioridad correspond era 
al que primero haya sohcitado la inscripcion en 
el Jurado de Elecciones, perc la perdera en el 
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ser suscrita por todos los integrantes; y cuando 
la Lista esta patrocinada por un Partido Politico 
o Alianza de Partidos debera ser presentada por 
el personero del Partido 0 Alianza de Partidos 
acreditados ante el Jurado Provincial respectivo. 

Articulo 309-Para que los Partidos Politicos 
puedan presentar listas de candidatos a Eleccio
nes Municipales, es requisito esencial que esten 
inscritos ante el Jurado Nacional de Elecciones. 

Articulo 319-En las elecciones muniCipales 
los Partidos Politicos que estuviesen inscritos en 
el Jurado Nacional de Elecciones, podran formaT 
alianzas con OtTOS partidos politicos esten estos 
inscritos 0 no, sin necesidad de !lenar los requi
sitos seiialados por el articulo 61' de la Ley de 
Elecciones Politicas N' 14250 bastando simple
mente que den aviso de la alianza constituida al 
Jurado Nacional de Elecciones con una antieipa
cion de 90 dias a la feeha de la eleccion munici
pal (123). 

Articulo 329-Las !istas independientes al ins
cribirse adoptaran una denominacion, rigiendo pa
ra este efecto las disposiciones del articulo 96' 

caso de 9.ue las firmas examinadas no alcanza
ran el numero exigido. 
Art. 62p-En el caso de que se comprobaran 
graves irregularidades en las planillas de fir
mas, sin perjuicio de negarse la inscripcion po
drs formularse denuncia contra los infractores 
ante la autoridad competente. 

(123) Derogado por el art. 649 de la L. 16152, pogo 272. 
Vease arts. 609 y 619 de 18 misrna ley, pogo 270. 

• 
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de Ia Ley N' 14250, con excepci6n de su ultimo 
paTTafo (124). . 

Articulo 33'1-En las elecciones municipales 
podrim inscribirse listas independientes de can
didatos que comprendan a afiliados a Partidos 
Politicos inscritos, siempre que dichos afiliados 
tengan autorizacion expresa de los Partidos a que 
pertenezcan y que estos no presenten candidatos 
en la respectiva circunscripcion. (125). 

Articulo 349-Cerrada la inscripcion, los Ju
rados Provinciales mandarim publicar por medio 
de avisos 0 carteles, las Ljstas de candidatos ins
critos, tanto en la capital de Provincia como en 
la del Distrito correspondiente, por medio de las 
oficinas del Registro Electoral del Peru. Copias 
de todas las listas seran enviadas al Jurado Na
cional de Elecciones. 

Articulo 3S9-Las tachas a los candidatos a 
Alcaldes a Concejales se sujetarim a los termi
nos y procedimientos que la Ley N9 1;250 senala 
para el caso de las tachas a los candidatos a re
presentacion parlamentaria, con las rrodificacio
nes a que se refiere el articulo siguiente. 

Articulo 369-Las tachas a los candidatos a 
Alcaldes y Concejales de los Concejos Municipa
les Distritales, excepto los del "Area Metropoli
tana", seran resueltas definitivamente en una so
la instancia por los Jurados Provinci":es, los cua
les remitiran copia de las resoluciores que emi
tan en virtud de este articulo al Jurado N acio
nal de Elecciones. (126). 

(124) Modificado por e1 art. 500 de laL.16152, pag. 266. 
(125) L. 16152, art. 160, pag. 243. 
(126) L. 16152, art. 290, pag. 227. 
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El Jurado Nacional de Elecciones denuncia
ra ante el Poder Judicial las infracciones que 
pudieran haberse cometido ai' emitirse esos fa
llos, 

Las tachas contra los candidatos a Alcaldes 
y Concejales de los Concejos Provinciales y de 
los Concejos Distritales del "Area Metropolita
na de Lima", seran resueltas por los Jurados Elec
torales Provinciales y de la resoluci6n de estos 
procede el recurso de apelaci6n ante el Jurado 
Nacional de Elecciones, 

Articulo 379-Resueltas las tachas y una vez 
ejecutoriadas las resoluciones en su caso, el Ju
rado Electoral Provincial asignara un "numero" 
a cada un. de las Listas de candidatos que ha
yan quedado aptas para intervenir en las elec
ciones. La asignaci6n de los "numeros" a las lis
tas inscritls para la eleccion del Concejo Pro
vincial y • las inscritas para los Concejos Dis
tritales correspondientes se haran separadamen
te, 

A este ejecto, el Jurado Electoral Provincial, 
observara las siguientes reglas: 

1) Lcs listas de candidatos patrocinadas por 
los Partidcs Politicos 0 Alianzas de partidos ten
dran los ""umeros" que el Jurado Nacional de 
Elecciones haya aSignado a cada Alianza 0 Par
tido en el sorteo que realice conjorme el articu
lo 38 de esta ley. 

2) Las listas independientes tendran como 
"numero" los que sigan inmediatamente a los asig
nados a los partidos de acuerdo con e I orden de 
presentacion de las solicitudes de inscripcion ante 
el Jurado Provincial. La numeracion de estas Lis-

• 
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tas de candidatos se harci en forma independiente 
y separada para cada Distrito. 

3) Si un Partido politico 0 Alianza de par
tidos, no patrocina lista de candidatos en una 0 
mas circunscripciones no se podrci asignar a 
otras listas de candidatos el numero correspon
diente a tales Partidos 0 Alianzas. (127). 

Articulo 389-El Jurado Nacional de Eleccio
nes efectuara un sorteo de acuerdo con el pro
cedimiento seiialado en su Reglamento, asignan
do un nfunero para cada Partido Politico 0 Alian
za de Partidos. El nfunero asignado a un Partido 
o Alianza correspondera a todas las Iistas de can
didatos que patrocinen los mismos en toda la 
Republica. 

Los resultados de dicho sorteo seran comuni
cados a los Jurados Provinciales para los efec
tos del orden de las listas y de la impresion de 
los carteles respectivos. 

Articulo 399-Una vez "numeradas" todas las 
Iistas de candidatos, el Jurado Electoral Provin
cial mandara imprimir dos clases de carteles. 

El primer cartel contendra las Iistas de. can
didatos que postulen para el Concejo Provincial 
con la indicacion del nombre de la Provincia, 
de los nombres de los candidatos, de la denomi
nacion de la lista y del "numero" asignado a es
tao Este cartel sera fijado en lugares visibles y so
lo en la Capital de la Provincia. 

El segundo cartel contendra ademas de la 
Iista de candidatos que postulan para el Conce-

(127) Modiflcado por e1 art. 519 de 1a L. 16152, pag. 
266. 
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jo Provincial en la forma sefialada en el parra
fo anterior, las !istas de candidatos que postulan 
por el correspondiente Concejo Distrital con in
dicacion del nombre del Distrito, de los nom
bres de los candidatos, de la denominacion de la 
!ista y del "nfunero" asignado a esta. En los lu
gares visibles de cada Distrito se colocaran uni
camente los carteles que Ie correspondan. 

Articulo 409_EI Jurado Electoral Provin
cial cuidara que los carteles a que se refiere el 
articulo anterior tengan la mayor pub!icidad y 
que se fijen obligatoriamente,el dia de la eleccion 
bajo responsabilidad del Jurado Provincial y de 
los miembros de las Mesas de Sufragios, en un 
lugar visible del local donde funcione la Mesa 
correspondiente y especialmente dentro de la Ca
mara Secreta. Cualquier elector podra recIamar 
al Presidente de la Mesa por la ausencia del re
ferido cartel. 

Articulo 419-Los personeros de los partidos 
politicos y de los candidatos tendrim en cuanto 
fueren ap!icables, las mismas atribuciones sefia
ladas por la Ley de Elecciones Politicas NO 14250 
Y por el Reglamento del Jurado Nacional de Elec
ciones. (128). 

DIE LAS CliillULAS DE SUFRAGIO 

Articulo 429-El elector del Distrito que no 
sea el del Cercado, Capital de la Provincia vo-

(128) L. 14250, arts. 990, 1000 1010, 1020, 103 Y 1040, 
pags. 106 y 107. 

• 
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tara en una sola cedula para elegir al Concejo 
Distrital de su domicilio y al correspondiente 
Concejo Provincial. 

Articulo 439-Las cedulas de sufragio que se 
utilicen en las capitales de Distrito que no sean 

las del Cercado de la Provincia tendran dos sec
ciones no desglosables; una para sufragar por el 
Concejo Distrital respectivo y otra para votar 
por el Concejo Provincial. (129). 

La primera seccion llevara impresa en la par
te superior las palabras "Concejo Distrital" y la 
segunda llevar" las palabras "Concejo Provin
cial". 

En el centro de cada seccion habra impreso 
un cuadrihitero para que el elector anote el "nu
mero" de la lista por la que vote. 

Las cedulas de sufragio que se utilice en la 
capital del Distrito del Cercado capital de la Pro
vincia, tendran s610 una secci6n impresa para 
que el elector vote solo por el Concejo Provin 
cial. 

" El Jurado Nacional de Elecciones determi-
nara todo 10 concerniente a las demas caracte
risticas de la cMula de sufragio as! como todo 10 
relacionado a su impresion y distribucion en la 
Republica, en la forma que considere mas con
veniente, y a las leyendas instructivas que debe 
llevar la cedula a juicio del Jurado para facili
tar el voto al elector. (130). 

(129) L. 16152, art. 189 pag. 244. 
(130) Id. Id. 
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DEL SUFRAGIO 

Articulo 449-Para todos los actos relaciona
dos con las Mesas de Sufragios rigen las dispo
sieiones del Capitulo III del Titulo I de la Ley 
de Eleceiones Politicas NQ 14250, en cuanto no 
se opongan a la presen te ley. 

Para todos los actos relaeionados con el Su
fragio rigen lao disposiciones del Titulo VI de la 
Ley de Eleceiones Politicas NQ 14250, con las mo
dificaeiones y adiciones a que se refieren los tres 
articulos siguientes de la presente ley. 

Articulo 45Q-Todas las cedulas de sufragio 
que se remitan a la Mesa seran firmadas en su 
cara externa en el acto de instalacion de la Me
sa, por el Presidente de esta y por los person eros 
de los candidatos y partidos que 10 desearen. 
(131). 

Articulo 46Q-EI elector preparara su cedu
la en la Camara Secreta, anotando con el lapiz 
que Ie proporcionara la Mesa, dentro del cuadri
latero impreso en cada seceion de la cedula el 
"numero" correspondiente a la Lista de candida
tos por la que desee votar, procediendo en se
guida a cerrar y pegar la cedula. (132). 

Articulo 47Q-EI elector despues de sufragar 
y antes que Ie sea devuelta su Libreta Electoral, 
introducira el dedo mayor de la mano derecha 
o en su defecto de la izquierda, en el deposito 
especial de tinta indeleble que debera hallarse 
en todas las Mesas de Sufragios. (133). 

(131) L. 16152, art. 200 pag. 245. 
(132) L. 16152, art. 210, pag. 246. 
(133) L. 16152, art. 200, pag. 245. 

.. 
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DEL ESCRUTINIO 

Articulo 489-Para el acto del escrutinio ri
gen todas las disposiciones pertinentes del Titu
lo VII de la Ley de Elecciones Politicas N9 14250 
en cuanto sean ap!icables y con las modificacio
nes a que se refieren los articulos 499, 509, 51 Y 
529 de la presente ley. 

El escrutinio rea!izado en las Mesas de Su
fragios es irrevisable. 

Los Jurados Provinciales se pronunciarim 
s610 sobre las apelaciones que se hubiesen in
terpuesto contra las resoluciones de la Mesa res
pecto de las impugnaciones a que se refieren los 
articulos 1259 y 1399 de la misma Ley N9 14250 
Y sobre los errores materiales en que se pudie
se haber incurrido en las operaciones aritmeti
cas del escrutinio. (134). 

Articulo 499-Son votos nulos: 
1) Aquellos en que el elector hubiese ano

tado dentro del cuadrilatero 0 sobre la respec
tiva seccion de 1a cedula mas de un "numero" 
ann cuanda fuese el mismo "numera" repetido, 0 

~, un numero que no pertenece a ninguna !ista; 
2) Aquellos emitidos en cedulas de las que 

se hubiese desglosado 0 roto alguna de sus sec-

(134) Reglamento del Jurado Nacional de Elec
ciones.- Art. l07P-Los Jurados Departamen
tales 0 Provinciales s610 se pronunciarim sabre 
las apelaciones que se hubieran interpuesto con
tra las resoluciones de la Mesa. No cabe re
clamar 0 apelar ante el Jurado Nacional de 
Elecciones por actas 0 hechos que no hubieran 
sido materia de la resolucion de los Jurados De
partamentales 0 Provinciales. 
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ciones 0 partes; firma 0 el numero de la Libre
ta del elector 0 cualquier palabra, signo 0 senal 
que pudiera interpretarse como medio de iden
tificar al votante; 

4) Aquellos emitidos en cedulas no entre
gadas por la Mesa, 0 que no lleven la firma 0 se-
110 del Presidente de esta en una de las caras 
externas de la cedula . 

Articulo 50Q-El acta de escrutinio provincial 
contendra: . 

1) El nUmero de votos obtenidos por ca
da Lista de candidatos al Concejo Provincial; 

2) El nUmero de votos declarados nulos y 
el de votos en blanco; 

3) La constancia de las horas en que co
menz6 y termin6 el escrutinio; 

4) El nombre de los candidatos 0 sus perso
neros presentes en el acto del escrutinio. 

5) La relaci6n de las reclamaciones u obser
vaciones formuladas por los candidatos 0 perso
neros durante el escrutinio y las resoluciones re
caidas en ellas; 

6) La firma de los miembros de la Mesa y 
la de los candidatos y person eros que deseen , 
suscribirla. 

Articulo 51Q-El acta de escrutinio distrital 
contendra: 

1) EI numero de VOt03 obtenidos por cada 
Lista de candidatos al Concejo Provincial; 

2) EI numero de votos obtenidos por cadn 
Lista de candidatos al Concejo Distrital; 

3) El numero de votos decJarados nulos y 
el de votos en blanco; 

4) La constancia de las horas en que co
menzo y termino el escrutinio; 
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5) EI nombre de los candidatos y sus perso
neros presentes en el acto de escrutinio; 

6) La relacion de las reclamaciones u obser
vaciones formuladas por los candidatos 0 peno
neros durante el escrutinlo y las resoluciones re
caidas en ellas; y 

7) Las firmas de los miembros de la Me
sa y la de los candidatos y person eros que deseen 
suscribirla. 

Articulo 521'-La remision 0 entrega del im
fora y de los documentos a que se refiere el ar
ticulo 1509 de la Ley de Elecciones Politicas N9 
14250 se hani a los Presidentes de los J urados 
Electorales Provinciales, de acuerdo con las ins
trucciones que imparta el Jurado Nacional de 
Elecciones. 

DEL COMPUTO Y DE LA PROCLAMACION 

ArticulQ 539-Los Jurados Electorales Pro
vinciales, desde el dia slguiente a la votacion, 
se reunirim diariamente en sesion publica, para 

!, realizar respecto a las elecciones municipales 
efectuadas dentro de su jurisdiccion, funciones 
analogas a las que la Ley N9 14250 encomienda 
a los Jurados Departamentales en las Eleccio
nes Politicas con las siguientes modificaciones: 

1) EI Jurado Provincial efectuara en pri
mer lugar el computo correspondiente a cada 
Distrito, conciuyendo con el del Cercado. 

AI finalizar cada computo distrital aplica
ra la "cifra repartidora" y proclamara a los que 
resulten elegidos para constituir el respectiv~ 
Concejo Municipal Distrital. 
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2) En los Distritos donde hubiese funcio
nado una sola Mesa y siempre que no existiese 
reclamacion alguna contra la eleccibn realizada 
en ella, el Jurado Provincial, a base del "Acta 
Electoral" correspondiente, determinara la "ci
ira repartidora" y proc!amani a los elegidos 
(135); 

3) Despues de concluldos los computos dis
tritales y efectuada la proc!amacion de los Con
cejos Municipales correspondientes, el Jurado 
Provincial efectuara el computo provincial a ba
se de las "Aetas Electorales" de las Mesas que 
funcionaron en el Distrito del Cercado y de las 
Actas de computos distritales que debe levan
tar despues de concluidas las operaciones a que 
se refiere el parrafo 1) de este articulo. 

Efectuado totalmente el computo provincial. 
el Jurado procedera a determinar la "cifra' re
partidora" y a proclamar a los elegidos para 
constituir el Concejo Municipal Provincial (136). 

Articulo 549"':"'El acta de computo distrital 
debera contener: 

1) El numero de Mesas de Sufragios que, 
han funcionado en el Distrito; 

2) Una slntesis de cada una de las Actas 
Electorales remitidas por las Mesas de Sufragios: 

3) Las resoluciones del Jurado Provincial 
sobre las impugnaciones planteadas en cada Me
sa durante la votacion y el escrutinio y que fue
ron materia de apelacion ante el Jurado Provin
cial; 

(135) Ver. L. 14764, pag. 219. 
(136) rd. rd. 
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4) EI numero de votos que en cada Mesa hu
biesen sido declarados nulos y el numero de vo
los en blanco encontrados en eIlai 

5) La enumeracion de las !istas de candi
datos para el Concejo Provincial y para el Con
cejo Disfrital correspondiente y los nombres de 
los in'egrantes de cada una de elias y el nume
ro de votos alcanzado por cada !ista; 

6) Li determinacion de la "cifra repartido
ra", con a'reglo a los articulos 569 y 579 de la 
c,ey de Elec.iones Politicas N9 14250 Y la asigna
<ion de asien·."s otorgados a cada !isla (137). 

7) La con,tancia de las observaciones for
n.uladas y las l'esoluciones pronunciadas en re
l~ion al comput. efectuado por el propio Ju
raio Provincial; 

8) La relacion ~e los candidatos y persone
ros que hubieren asistdo a las sesiones. 

~) La constancia ,el acto de la proclama
ci6n de Alcalde y Conc"iales del Concejoi Distri
tal que hubiesen resultad, electos. 

Una copia de esta Act< se remitira al Conce
jo Di~trital correspondiente,otra al Concejo Pro
vincia~ y una tercera al Juralo Nacional de Elec
eiones. A.imismo, se entregar. copias del Acta a 
los caldidatos y personeros qu. la so!iciten. 

A1ticulo 559-El acta del cOnputo provincial 
debera contener: 

1) El numero de Mesas de Sufragios que 
han flncionado en la Provincia; 

2' Una sintesis de cada una dt las actas de 
compltos distritales levantadas por e. mismo Ju-

(137) rd. rd. 
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rado Provincial, de conformidad con el articulo 
anterior, y una sintesis de las "Actas Electora
les", remitidas por las Mesas de Sufragios que 
funcionaron en la Capital del Distrito del Cerca
do; 

3) Las resoluciones del Jurado Provincial 
sobre las impugnaciones planteadas en l.s Me
sas que funcionaron en el Distrito del Cercado, 
durante la votaci6n y el escrutinio y que fue
ron materia de apelaci6n ante el Jur.do Provin
cial; 

4) EI numero de votos decl.rados nulos 7 
el numero de votos en blanco ~ue se hubiesel 
encontrado en todas las Mesas que funcionaroo 
en 1a Provincia; 

5) La enumeraci6n de tas listas de canti
datos para la elecei6n de '::oneejo Provincial y 
los nombres de los integ",ntes de ellas, asi co
mo el numero de votos a-:canzados par eada .1na; 

6) La determinaciih de la "eifra repartido
ra" con arreglo a los a:n:fculos 569 Y 579 de It Ley 
de Elecciones Polftiea' NQ 14250 Y la asignac'6n de 
asientos otorgados a cada lista (138); 

(138) Id. Id. Para resolver I.os casas de emtate en
tre dos listlS de candIdatos, que se p~esenta
ron en va-ios distritos de la Republica en las 
elecciones del 15 de Diciembre de 1963 el Ju
rado Nac10nal de Elecciones aprob6 el ,dguien
te proc,.:iimiento el 18 de Diciembre Ce 1963: 
El CarlO de Alcalde debe ser sortead, entre 
los do candidatos que encabezaron las ':"espec
tivas tistas. Se tomara a continuaci6n <h cada 
lista a los candidatos que tengan los ntmeros 
2 y 3 respectivamente, y el sexto rniemli:'o se
ra sorteado entre los candidatos que tergan el 
ntmero 4 en cada lista. 
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7) La constancia de las observaciones for
muladas y las resoluciones pronunciadas en re
lacion al computo efectuado por el propio Jura
do Provincial; 

8) La relacion de los candidatos y perso
neros que hubiesen asistido a las sesiones; 

9) La constancia del acto de la proclama
cion de Alcalde y Concejales del Concejo Pro
vincial que hubiesen resultado electos. 

Una copia de esta acta se remitira al Con
cejo Provincial y otra al Jurado Nacional de 
Elecciones. Asimismo se entregara copia de la 
misma a los candidatos y personeros que la soli
citen. 

Articulo 569-Las credenciales de Alcaldes y 
Concejales se extenderan en una hoja de papel 
se!lado de dos soles oro y estaran firmadas por 
todos 0 la mayoria de los miembros del Jurado 
Provincial respectivo. 

DE LA NULlDAD DE LAS ELECCIONES 

Articulo 579-Los Jurados Electorales Provin
ciales podran declarar la nulidad de las elec
ciones Municipales en uno 0 mas distritos de su 
jU!I'isdiccion por las mismas causales consigna
das en el Titulo IX de la Ley de Elecciones Po
liticas NQ 14250. 

Articulo 589-Contra la resolucion que dicte 
el Jurado Electoral Provincial declarando nula 
la eleccion realizada en un Distrito cualquiera 0 
en toda la Provincia, procede recurso de nulidad 
ante el Jurado Nacional de Elecciones. 

La impugnacion contra la validez de la elec
cion sera presentada al J1lrado Provincial quien 
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resolvera en primera instancia y concedera re
curso de nulidad ante el Jurado Nacional de Elec
cianes si es que se interpusiese (139). 

Articulo 599_Los recursos de nulidad solo 
podran ser interpuestos por los candidatos inscri
tos 0 sus personeros 0 los person eros de los par
tidos 0 alianzas de partidos y se presentarim al 
Jurado Provincial en el plazo de tres dlas, con
tados desde el dla siguiente al de la proc1ama
cion de los candidatos. EI recurso sera elevado 
dentro de las 24 horas siguientes a su interposi
cion al Jurado Nacional de Elecciones (140). 

Es requisito esencial para la admision del 
recurso acompaiiar un comprobante de deposito 
de la entidad recaudadora por quinientos soles 
oro (S/. 500.00), cuando se trate de la eleccion de 
Concejos Provinciales 0 Distritales del Area Me
tropolitana de Lima, y de cien soles oro (S/. 
100.00), cuando se trate de otros Concejos Distri
tales. EI deposito sera devuelto si el Jurado Na
cional de Elecciones dec1ara fundado el recurso. 

Articulo 609-EI Jurado Nacional de Eleccio-
nes podra declarar la nulidad de las elecciones 
municipales realizadas en cualquier Distrito 0 en (J 
toda una Provincia por las mismas causales a que 
se refiere el articulo 1829 de la Ley NQ 14250. 

Articulo 619-En caso de anulaci6n total de 
las elecciones Distritales 0 Provinciales, el Ju
rado Nacional de Elecciones convocara de inme
diato a nuevas elecciones las que tendran lugar 
en una misma fecha en los correspondientes Dis-

(139) L. 16152, art. 290, pogo 251. 
(140) L. 16152, art. 560, pag. 269. 
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tritos 0 Provincias dentro del plazo de 90 dias. 
En ese lapso continuaran ejerciendo los cargos 
los Concejales en funciones (141). 

Articulo 62'1'-Los depositos a que se refiere 
el articulo 599 de esta Ley se haran a la orden 
del Jurado Nacional de Elecciones y se emplea
ran por ;;ste preferentemente, en Ia impresion de 
las c;;dulas de sufragio y publicaciones electo
rales. 

DE LA INSTALACION DE LOS CONCEJOS 
MUNICIPALES 

Articulo 639_Los Concejos Provinciales y 
Distritales contra cuya eleccion no se hubiese in
terpuesto recurso de nulidad 0 si interpuesto ;;s
te hubiese sido declarado infundado, se instala
ran publicamente en Ia fecha sefialada por el ar
ticulo 79 de esta Ley. 

En el mismo acto de su ins tala cion elegiran 
un Teniente Alcalde (142). 

Los Concejos Municipales que no se instala
ran al mismo tiempo que los elegidos en las Elec
ciones Municipales generales se renovaran tam
bien en Ia fecha en que se realicen nuevas elec
ciones generales, aun cuando no hubiesen fun
cionado tres afios. 

(141) Modifleado por el art. 29 de la L. 15377, pag. 
227. 

(142) Absolviendo algunas consultas sobre Ia dura· 
ci6n del cargo de Teniente Alcalde, el Jurado 
Nacional de Elecciones acord6, con fecha 6 de 
Enero de 1965 que e1 Tenlente Alcalde debe 
ser elegido anualmente, de conformidad con la 
Ley Orgimica de Municipalidades. 
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Articulo 649-Para cubrir las vacantes que 
se produzcan en los Concejos Municipales, estos, 
ob!igatoriamente, incorporanin al candidato in
mediato que no hubiera sido proclamado, siguien
do el orden de los resultados del escrutinio final 
y que haya figurado en la misma !ista que in
tegr6 el Concejal cuya vacante se haya produci
do (143). 

DE LOS PERSONEROS DE LAS 
COMUNIDADES DE INDIGENAS 

Articulo 659-Las Comunidades de Indigenas 
debidamente inscritas y reconocidas por la Ley, 
elegirim su personero ante los Concejos Munici
pales Distritales respectivos, siguiendo el proce
dimiento que seiiala el articulo 729 del C6digo 
Civil vigente para la eleccion de sus Juntas Di
rectivas. El resultado se comunicara por oficio al 
Alcalde del Concejo correspondiente (144). 

Articulo 669-8i solo hubiese una Comuni
dad de Indigenas en un Distrito, el Concejo de
clarara al personero elegido expedito para incor
porarse. 

Si hubiese dos 0 mas Comunidades de Indi
genas en un Distrito, el Concejo Distrital desig
nara por sorteo, en acto publico, entre los per-

(143) L. 15265, art. 49, pogo 222. 
(144) C6digo Civil.- Art. 72'- Representan a las 

Comunidades sus mandatarios elegidos por los 
individuos que forman la Comunidad, mayow 
res de edad

r
' debiendo recaer la elecci6n en in

dividuos de grupo que sepan leer y escribir 
y que hayan obtenido la mayoda absoluta de 
los sufragios validos. 
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soneros elegidos, al que los representara y pro
cedera a Sil inmediata incorporacion. 

Articulo 679-Los personeros de las Comuni
dadesde Indigenas incorporados a los respectivos 
Concejos, de conformidad con 10 dispuesto en el 
articulo anterior, tendran derecho a voz y voto 
en las deliberaciones. 

Articulo 689-Las Comunidades de Indigenas 
podran cambiar a sus personeros ante los Con
cejos Municipales cuando 10 acuerden los dos ter
cios de los miembros habiles de su propia Comu
nidad; pero la sustitucion solo podra hacerse 
despUE's de haber transcurrido un afio de la an
terior designacion, a no ser que se produzca la 
vacante, por cualquier causa, en cuyo caso se 
procedera al reemplazo en la forma indicada en 
los articulos 659 y 669 de la presente Ley. 

DlSPOSICIONES GENERALES 

Articulo 699-Las garantias electorales y la 
propaganda electoral se regiran por las disposi
ciones pertinentes de la Ley N9 14250 de Eleccio
nes Politicas (145). 

Articulo 709-Las disposiciones de la Ley de 
Elecciones Politicas NQ 14250, sobre delitos, pe
nas y procedimiento judicial forman parte inte
grante de esta Ley. 

Articulo 71Q-Son' aplicahles a las Elecciones 
Municipales, en 10 no establecido en esta Ley, 
las disposiciones que regulan las Elecciones Po
liticas, en cuanto sean pertinentes. 

(145) L. 16152, arts. 319 y 329, pag. 252. 
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Articulo 729-El Jurado Nacional de EJec
ciones mandara imprimir cartillas que con ten
gan las disposiciones de esta Ley concordada con 
1a Ley de Elecciones Politic as en 1a forma que 
considere adecuada para uso de los Jurados Pro
vinciales, de los miembros de las Mesas de Sufra
gios y de los candidatos 0 sus personeros. 

Articulo 739-S610 se realizaran elecciones en 
los Distritos cuya ley de creaci6n haya sido pro
mulgada seis meses antes de la convocatoria a 
elecciones municipales. Entre tanto ejercera la 
administracion el Concejo Municipal correspon
diente. (146). 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Articulo 749-Por esta vez, las elecciones mu
nicipales se realizaran el dia domingo 15 de Di
ciembre de 1963, y la instalaci6n de los Concejos 
Municipales se realizaran a partir del l' de Ene
ro de 1964, a medida que vayan terminando los 
procesos respectivos. 

La convocatoria la hara el Presidente del Ju
rado Nacional de Elecciones el dia siguiente de , 
la promulgacion de esta Ley. 

Articulo 7S9-Los Concejos Municipales Pro
vinciales de Tambopata y Tahuamanu, del Depar
tamento de Madre de Dios, estaran constituido3 
por esta vez, por un Alcalde y cinco Concejales. 

En los Distritos de este mismo Departamen
to cuyas capitales no hayan sido aun estableci-

(146) L. 16152, art. 570, pag. 269. 
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das no se realizaran, en esta oportunidad, elec
ciones municipales. (147). 

Articulo 76Q-Las inscripciones en el Registro 
Electoral del Peru se suspenderan diez dias des
pues de la promulgaci6n de la presente Ley. 

Articulo 77Q-Para estas primeras elecciones 
municipales el plazo a que se refiere el articulo 
31' asi como la inscripci6n de las listas de can
didatos vencera el 30 de Octubre de 1963. 

Articulo 78Q-Los miembros de los actuales 
Concejos Municipales podran postular como can
didatos a Alcaldes y Concejales, siempre que re
nuncien antes del 25 de Octubre del presente ano. 
(148) . 

Las vacancias que se produzcan en los Conce
jos Provinciales y Distritales, a partir de la pro
mulgaci6n de esta ley seran provistas por el Po
der Ejecutivo de conformidad con la Ley N' 
7482 hasta que sean reemplazados por los ele
gidos de acuerdo con la presente ley. 

Articulo 79Q-Por esta vez, en los Distritos de 
reciente creacion podran realizarse elecciones 

" municipales, a juicio del Jurado Nacional de Elec
ciones. 

(147) L. 16152, art. 599, pag. 270. 
(148) Conforme a la ultima parte del art. 52Q de la 

L. 16152, los Alcaldes y Concejales no estim 
obligados a renunciar para postular su reelec
ci6n. El art. 78Q transitorio. que obligaba a la 
renuncia, s610 rigi6 para las elecciones munici
pales del 15 de Diciembre de 1963, en razon de 
que antes de esas elecciones, los Alcaldes y 
Concejales eran designados POl' el Pader Eje
cutivo. 
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En caso de no poderse realizar, en esta opor
tunidad dichas elecciones se realizaran de acuer
do con la fecha y plazo que determina el articulo 
61Q de esta Ley. 

Entre tanto, la administracion comunal de 
dichos Distritos, estara a cargo del Concejo Pro
vincial correspondiente. (149). 

Articulo 80Q-EI Jurado Nacional de Eleccio
nes que dirigio el proceso nacional de 1963, co
nocera con todos sus miembros el proceso elec
toral municipal de este mismo ano. 

Articulo 81Q-Para el proceso eleotoral mu
nicipal de 1963 queda en suspenso el articulo 38' 
de la Ley de Elecciones Politicas N' 14250. 

Los Jurados Provinciales procederan de con
formidad con el articulo 35' de la misma a sor
tear a los miembros de la Mesa quince dias an
tes de la fecha selialada para las elecciones y a 
publicar la nomina de su personal titular y su
plente al dia siguiente del sorteo. Dentro del mis
mo plazo los Jurados Provinciales efectuaran la 
numeracion de las Mesas de SUfragios. 

Articulo 829-Para las elecciones municipales 
del 15 de Diciembre de 1963, la reunion de los 
miembros de las Mesas de Sufragios a que se re
fiere el articulos 42' de la Ley de Elecciones Po
liticas N" 14250, se realizara dos dias antes de la 
fecha de las Elecciones. 

Articulo 839-Para las elecciones municipa
les de 1963, las cedulas de sufragio seran remiti
das por el Jurado Nacional de Elecciones den
tro de los treinta dias anteriores a la fecha de 

(149) L. 16152, arts. 579 y 599, pags. 269 y 270. 

f 
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dichas elecciones, en vez del plazo sefialado en 
el articulo 109' de 10 Ley de Elecciones Politicos 
N' 14250. 

Articulo 849-Las disposiciones del articulo 
1339 de la Ley del Registro Electoral del Peru 
NQ 14207 se hacen extensivas al Jurado Nacional 
de Elecciones, para los efectos de la adquisicion 
del rna terial electoral, irnplementos y utiles ne
cesarios para el funcionamiento de las Mesas de 
Sufragios y, en general, para el desarrollo del 
proceso electoral municipal de 1963. (150). 

Articulo 859-EI Jurado Nacional de Eleccio
nes confeccionara cartillas ilustrativas y grilfi
cas con ejemplos practicos relativos a la aplica
cacion del articulo 69 de la presente Ley y de 
los articulos 569. y 579 de la Ley de E!ecciones 
Politicas N9 14250 y las rernitira a los Jurados 
Provinciales con los demas elementos electora
les. (151). 

Articulo 869-Las estaciones de radiodifu
sion y los canales de television de propiedad del 
Estado pondran un espacio de sus programas a 
disposicion de los Jurados Electorales, Nacional 
y Provincial, para el efecto de irnpartir instruc
ciones y difundir el conocimiento y modo de apli
cacion de la presente ley. (152). 

Articulo 879-EI Comando de la Fuerza Ar
mada pondra a disposicion del Jurado Nacional 
de Elecciones los efectivos necesarios par.a ase
gurar el libre ejercicio del derecho del sufragio, 
la proteccion de los funcionarios elector ales en 

(150) L. 16152, art. 58Q, pag. 270. 
(151) L. 16152, art. 59Q, pag. 270. 
(152) rd. rd. 
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el cumplimiento de sus deberes y la custodia del 
material, documento's y demas elementos desti
nados a la realizacion del acto electoral. 

Para el efecto de 10 indicado en el parrafo 
anterior, el mencionado Coman do ejercera las si
guientes atribuciones: 

1) Garantizar el funcionamiento de las Me
sas de Sufragios, de acuerdo con el articulo 449 
de la Ley de Elecciones Politicas N9 14250; 

2) Mantener el libre transito de los electo
res desde el dia anterior al de la eleccion y du
rante las horas de sufragio e impedir que se em
plee coaccion, cohecho t soborno U otro media que 
tienda a frustrar la libertad del elector; 

3) Facilitar el ingreso de los candidatos y 
de los personeros a los locales en que funcionen 
las Mesas de Sufragios; y 

4) Custodiar los locales donde funcionen los 
organos elector ales y las Oficinas de ~orreos. 

Las atribuciones y facultades concedidas por 
este articulo a las Fuerzas Armadas, estaran su
jetas, en todo caso, a las disposiciones e ins truc
ciones del Jurado Nacional de Elecciones. (153). 

Articulo SSQ-El Jurado N acional de Eleccio
nes y los Jurados Electorales Provinciales goza
ran de franquicia postal aerea. (154). 

Articulo S9Q-A brase un cr<idito extraordina
rio par diez milZones de sales oro, para atender a 
los gastos que demande el proceso electoral mu
nicipal. 

(153) Id. Id. 
(154) Id. Id. 

t 
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DlSPOSICION FINAL 

Articulo 909-Derogase el articulo 739 de la 
Ley Orgimica de Municipalidades, la Ley N9 
7482 Y todas las disposiciones que se opongan a 
la presente Ley. 

Comuniquese al Poder Ejecutivo para su 
promulgacion. 

Casa del Congreso, en Lima, a los veintiun 
dias del mes de Setiembre de mil novecientos 
sesenta y tres. 

Julio de la Piedra, Presidente del Senado. 

Fernando Leon de Vivero, Presidente de la 
Camara de Diputados. 

Carlos Malpica Rivarola, Senador Secretario. 

Luis F. Rodriguez Vildosola, Diputado Secre
tario. 

Al sefior Presidente Constitucional de la Re-
publica. 

POR TANTO: 

Mando se publique y cumpla. 
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a 103 

veinticuatro dias del mes de Setiembre de 
mil novecientos sesenta y tres. 

FERNANDO BELAUNDE TERRY. 

Oscar Tre!!es Montes. 





LEY 14675 
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA. 

POR CUANTO: 

El Congreso ha dado la ley siguien te: 

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA 
PERUANA. 

Ha dado la ley siguiente: 

ARTICULO UNlCO.-Los Distritos de Lima: 
Lurigancho, Chaclacayo, Ate, Comas, Puente Pie
dra, Ancon y Lurin forman parte del Area Me
tropolitana a que se refiere el Art. 229 de la Ley 
N9 14669, Y en consecuencia, sus Concejos Muni
cipales estarim constituidos por un Alcalde y ca
torce Concejales. 

Comuniquese al Poder Ejecutivo para su 
promulgacion. 

Casa del Congreso, en Lima, a los dieciseis 
dias del mes de Octubre de mil novecien tos se
sen ta y tres. 

Julio de la Piedra, Presidente del Senado. 
Fernando Leon de Vivero, Presidente de la 

Camara de Diputados. 
Carlos M alpica; Senador Secreta rio. 
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Luis F. Rodriguez, Diputado Secretario. 

AI senor Presidente Constitucional de la Re
publica. 

POR TANTO: 

Mando se pubJique y cum pIa. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los 
dieciseis dias del mes de Octubre de mil nove
cientos sesenta y tres. 

FERNANDO BELAUNDE TERRY 

Oscar TreLles Montes 
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LEY 14680 
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

POR CUANTO: 

El Congreso ha dado la ley siguiente: 

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA 
PERUANA. 

Ha dado la ley siguiente: 
, 

ARTICULO UNICO.-Adicionase el articulo 
259 de la Ley N9 14669, en la siguiente forma: 

3) Tambien pueden elegir y ser elegidos al
caldes y concejales, los extranjeros mayores de 
21 afios de edad, que sepan hablar, leer y escri
bir el idioma castellano y que tengan una resi
dencia de por 10 menos dos aiios inmediatamente 
anteriores a la eleccion, en el respectivo distrito 
electoral. 

Para ejercer este derecho acreditarim su iden
tidad con el respectivo carnet de extranjeria. 

En la eleccion de 1963, los extranjeros no po
dran hacer uso de su derecho de elegir. (155). 

(155) El Jurado N acional de Elecciones acord6, el 1 Q 
de Octubre de 1964, e) siguiente procedimiento 
para 18 inscripcion y el voto de los extranje
ros: 
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Comuniquese al Poder Ejecutivo para su 
promulgaci6n. 

Casa del Congreso, en Lima, a los dieciocho 
dias del mes de Octubre de mil novecientos se
senta y tres. 

Julio de la Piedra, Presidente del Senado. 

Fernando Leon de Vivero, Presidente de la 
Camara de Diputados. 

Carlos Malpica, Senador Secretario. 

Luis F. Rodriguez, Diputado Secretario. 

Al sefior Presidente Constitucional de la Re
publica. 

POR TANTO: 

Mando se publique y cumpJa. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los 
dieciocho dias del mes de Octubre de mil nove
cientos sesenta y tres. 

FERNANDO BELAUNDE TERRY 

Oscar Trelles Montes 

1 Q-Los extranjeros mayores de 21 afios, que 
sepan hablar] leer y escribir el idioma castella
no y que esten residiendo por 10 menos desde el 
27 de Marzo de 1963 en la capital de provincia 0 
en las capitales de los distritos dande se ha con
vocado a elecciones municipales parciales para 
el dia domingo 28 de Marzo de 1965, podron 
votar en estas, inscribil~ndose, previamente, en el 
Registro Electoral Municipal para extranjeros 
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que funcionara en las oficinas del Registro 
Electoral del Peru en donde se van a realizar 
tal~s elecciones. La inscripcion se efectuara a 
partir del dia 15 de Octubre del presente ano y 
hasta 90 dias antes de la fecha de las elecciones; 
2Q-Para los efectos de la inscripcion el solici
taDte acreditara su identidad con el respectivQ 
Carnet de Extranjeria y el tiempo de residen
cia en el Distrito con un certificado domicilia
rio expedido por la autoridad policial, el que 
quedara en poder del Registrador. 
EI solicitante acompafiara, cuatro fotografias ti
po carnet de frentc. 
3Q-La inscripcion se efectuara en un Libra de 
Inscripcion especial que tendril 50 folios numc
rados correlativamente. 
Cada folio contendra tres Boletas 0 partidas: 
una fija 9.ue auedara en peder del Registrador 
que etectue la inscripcion y dos desglesables, una 
de las cuales se remitira a la Direccion Gene
ral del Registro Electoral y o.tra que se envia
ra al Registrador Electoral Previncial correspen
diente. 
Cada Beleta 0 partida llevara les siguientes da
tos: numere de Libro, numero de la inscrip
cion, nembres del Distrito y de la Pre
vincia correspondiente, y les siguientes da
tes de la persena inscrita: nembre, numcro 
de su Carnet de Extranjeria y fecha de expedi
ci6n; fecha del certificado domiciliarie policia 1; 
pais de origen, edad, estado civil, grade de ins
truccion, profesion U oficio, direccion domicilia
ria, constancia de que habla, lee y escribe el 
cast.ellane. Cada Beleta sera firmada por el in
ter~sado y contendra la fecha de la inscrip
cion, selle y firma del Registrader, una foto de 
la persona inscrita y la impresion del indice de 
la mano derecha del interesade 0, en su de
fecte, del de la izquierda 0. de cualquier etre 
dedo a falta de este. 
A cada fealie 0. partida cerrespendera una Tar
jeta de la misma numeracion del folie respec
tivo, que centendra les siguientes datos: nem
bre del Distrite y de la Provincia, numeraci6n 
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de 18 Tarjeta, nombre, pais de origen y edad, 
numero del Carnet de Extranjeria, fecha del 
certificado domiciliario policia1 y firma de 18 
persona inscrita; fecha de la inscripcion, sello y 
firma del Registrador. foto e impresion digital 
del interesado, La tarjeta contendra ademas las 
secciones correspondientes para que sean anota
das la constancia de las veces en que el elector 
ejerza el sufragio. I 

4Q-En casas de duda, antes de efectuBr 18 ins
cripcion el Registrador podra sameter al soli
citante a un exarnen de conversi6n, lectura y 
escritura del idioma castellano, para cuyo ob
jete utilizara los mismos cuadernos a que se 
refiere el articulo 459 de 18 Ley 14207. 
59-La impugnacion a la inscripcion de un elec
tor extranjero se tramitara en la misma for
ma indicada per los articulos 56Q, 57Q Y 58Q de 
la Ley 14207. 
69-La inscripcion y el voto para los extranje
ros son facultatives, perc les sera obligatorio 
poseer la Tarj eta de Sufragio en el caso de 
postular candidatura a Alcalde 0 Concejal. 
7Q-Una vez concluido ellperiodo de inscripcion 
y depuradas las inscripciones, la Direccion Ge
neral del Registro Electoral formulara las Lis
tas de Electores Municipales Extranj eros en la 
misma forma indicada por el articulo 899 de la 
Ley 14207 y las remitira al Jurado Electoral 
Provincial correspondiente dentro del termino 
esta blecido por el articulo 199 de la Ley N9 
14669. 
Si una Lista de Electores Extranjeros no alcan
zara el nu.mero de 50 no podra constituirse con 
ella una Mesa, Y J en tal case, se agregara como 
Usta adicienal a la Lista de Electores del Re
gistro Electoral del Peru correspohdiente a cual
auier etra Mesa que se hallare incompleta. 

• 
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LEY 14690 
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA. 

POR CUANTO: 

EI Congreso ha dado ]a ley siguiente: 

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA 
PERUANA. 

Ha dado la ley siguiente: 

ARTICULO UNICO.-Los Concejos Munici
pales de los Distritos de Pachacamac y de Villa 
Maria del Triunfo de la Provincia de Lima, es
tarim constituidos por un Alcalde y 14 Conceja
les. (156). 

Comuniquese al Poder Ejecutivo para su pro
mulgaci6n. 

Casa del Congreso en Lima, a los veintinue
ve dias del mes de octubre de mil novecientos se
sesenta y tres. 

Julio de la Piedra, Presidente del Senado. 

(156) Ver art. 489 de la L. 16152 Y nota (180) a di
cho articulo, pogo 264. 
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Fernando Leon de Vivero, Presidente de la 
Camara de Diputados. 

Gustavo E. Lanatta, Senador Secretario. 

Luis F. Rodriguez, Diputad(l Secretario. 

Al senor Presidente Constitucional de la Re
publica. 

POR TANTO: 

Manda se pubJique y cumpla. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a 
los treinta dias del mes de Octubre de mil no
vecien tos sesen ta y tres. 

FERNANDO BELAUNDE TERRY 

Oscar Trelles Montes. 



LEY N9 14694 (157) 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA. 

POR CUANTO: 

El Congreso ha dado la ley siguiente: 

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA 
PERUANA. 

Ha dado la ley siguiente: 

ARTICULO UNICO.-Las Municipalidades 
de los distritos de Bellavista y La Punta, de la 
Provincia Constitucional del Callao, estaran cons
tituidos por nueve miembros, un Alcalde y 8 
concejales. 

Comuniquese al Poder Ejecutivo para S1L 

promulgaci6n. 
Casa del Congreso, en Lima, a los treintiun 

dias del mes de Octubre de mil novecientos se
senta y tres. 

(157) Derogada par el art. 649 de la L. 16152. Los dis
tritos de Bellavista y de La punta deben ele
gir un Alcalde y 9 Concejales conforme a la 
regIa contenida en el art. 489 de la L. 16152, rno
dificatorio del art. 229 de la L. 14669, Par ser 
distritos situados dentro del area urbana del 
Callao que tiene mas de 25,000 habitantes. 
Ver nota (180) pogo 265. 
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Julio de la Piedra, Presidente del Senada. 

Fernando Leon de Vivero, Presidente de la 
Camara de Diputadas. 

Carlos Malpica Rivarola, Senador Secretario. 

Luis F. Rodriguez, Diputado Secretario. 

AI sefior Presidente Constitucional de la Re
publica. 

POR TANTO: 

Mando se publique y cumpla. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los 
dos dias del mes de Naviembre de mil novecien
tas sesen ta y tres. 

FERNANDO BELAUNDE TERRY 

Oscar Trelles Montes. 

• 
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LEY 14764 
FERNANDO LEON DE VIVERO, Presiden

te del Congreso. 

POR CUANTO: 

EI Congreso ha dado la ley siguiente: 

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA 
PERUANA. 

Ha dado la ley siguiente: , 

ARTICULO UNICO.-Adici6nese como ter
cer paragrafo del articulo 249 de la Ley N9 14669, 
el siguiente: 

"La cifra repartidora se aplicara a partir del 
numero dos de los integrantes de todas las listas, 
sin considerar a los ciudadanos que ocupan el pri
mer lugar y que postulan su elecci6n como Al
caldes. 

Comuniquese al Poder Ejecutivo para su pro-
mulgaci6n. . 

Casa del Congreso, en Lima, a los trein ta 
dias del mes de Noviembre de mil novecientos 
sesenta y tres. 
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Julio de la Piedra, Presidente del Senado. 
Fernando Leon de Vivero, Presidente de la 

Ciimara de Diputados. 
Carlos Malpica Rivarola, Senador Secretario. 
Luis F. Rodriguez V., Diputado SecretariD. 
AI sefior Presidente Constitucional de 1. Re-

publica. 

POR TANTO: 

No habiendo sido promulgada oportunamen
te por el Poder Ejecutivo, en observancia de 10 
dispuesto en el Articulo 1299 de Ia Constitucion, 
mando se publique y se comunique 81 Ministe
rio de Gobierno y Policia, para su cumplimiento. 

Casa del Congreso, en Lima, a los doce dias 
del mes de Diciembre de mil novecientos sesenta 
y tres. 

Fernando Leon de Vivero, Presidente de ]a 
Ciimara de Diputados. 

Gustavo E. Lanatta, Senador Secretario. 
Luis F. Rodriguez V., Diputado Secretario. 

Lima, 13 de Diciembre de 1963. 

Cumplase, comuniquese, registrese, publi
quese y archivese. 

Oscar Trelles Montes. 

, 
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LEY 15265 
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA. 

POR CUANTO: 

EI Congreso ha dado la ley siguiente: 

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA 
PERU ANA 

Ha dado la ley siguiente: 

Articulo lQ-Si por segunda vez consecutiva 
las elecciones realizadas en una circunscripci6n 
electoral municipal fueren anuladas, 0 ellas no 
se hubiesen realizado por no haberse imcrito lis
tas de candidatos, continuarim en sus cargol 103 
miembros de los Concejos en funciones hasta que 
se reaHcen las elecciones municipales generales. 

Articulo 2Q-DentTo del ano en que deban 
realizarse elecciones municipales generales, no 
se efectuaTan e!ecciones municipales complemen
tarias 0 parciales. (158) . 

. Articulo 3Q-Si despUl's de instalado un Con
cejo Distrital, la capital de! distrito fuese eleva
da a la categoria de capital de provincia, el Di
rector del Registro Electoral dispondra la forma-

(158) Derogado por .1 Art. 64 de la L. 16152 ,pag. 272. 
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cton del Registro Electoral Provincial correspon
diente y el Jurado Nacional de Elecciones Convo
cara a una nueva eleccion para el Concejo Pro
vincial, actuando mientras tanto el Concejo Dis
trital elegido anteriormente, con funciones de 
simple administracion hasta la instalacion del 
Concejo Provincial. 

La conVDcatoria se sujetarcl a los terminos 
senalados por los articulos 8' y 73' de la Ley N' 
14669. (159). • 

Articulo 4Q-Si antes de instalarse un Con
cejo Municipal falleciere el candidato proclama
do Alcalde, 0 quedare legalmente inhabilitado 0 
se ausentare definitivamente de la localidad, el 
Jurado Nacional de Elecciones, previas las inves
tigaciones que juzgue pertinentes, dispondni que 
sea reemplazado por el Concejal que figur6 En 
primer lugar en la lista que obtuvo la mayor vo
taci6n y quien, a su vez, sera reemplazado par 
otro integrante de la misma lista, que se en
cuentre expedito, 0 en su defecto por una per
sona que figure en la lista que obtuvo el Eegun
do lugar en el numero de votos. (160). 

Articulo 5Q-El quorum en los Concejos Mu
nicipales es de mitad mas uno del numero le
gal de sus miembros, incluyendo al Alcalde. 

Las decisiones se tomaran por mayoria de 
votos, teniendo el Alcalde doble voto en caso de 
empate. 

(159) 
(160) 

Modificado por la L. 15852, pogo 23l. 
Para los casos de vacancia del Alcalde, que ya 
estaba en ejercicio de sus funciones, el Jura
do Nacional ha acordado, con fecha 31 de Mar
Zo de 1965, que se aplique las mismas reglas con
tenidas en este artIculo. 
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Articulo 6Y-Las vacancias en los cargos mu
nicipales solo se produciran por las siguientes 
causales: 

a) Por resultar incurso en alguno de los ca
sos seiialados en el articulo 269 de la Ley 
N9 14669; 

b) Por fallecimien to; 
c) Por inhabilitacion judicialmente decla

rada; 
d) Por abandono del cargo considerimdose 

como tal, en los Concejos Provinciales, la 
inasistencia injustificada a 6 sesiones con
secutivas y, en los Concejos Distritales, la 
inasistencia injustificada a 4 sesiones 
consecutivas; (161). 

e) Por enfermedad que imposibilite para el 
desempeiio del cargo, la que sera acredi
tada con certificado medico del Area de 
Salud; (162). 

f) ,Por cambio de Domicilio (163). 
Articulo 7Y-Los casos de vacancia enumera

dos en el articulo anterior en cuanto a los Con
cejos Distritales, serim resueltos por el Concejo 

(161) 

(162) 
(163) 

L. 16152, art. 529 El Jurado Nacional, aplicando 
esta disposicion, ha acordado con fecha 20 de 
Octubre de 1965, que las citaciones a las sesio
nes, deben constar de manera fehaciente. 
L. 16152, art. 52Q, pag. 267. 
Id. Id. El Jurado Nacional de Elecciones. con 
fecha 20 de Enero de 1965, acord6 que el man
dato popular 9torgado a los Alcaldes y Conce
jales por el termino de 3 anos, no esta sujeto 
a revocaci6nz ya sea esta solicitada en mitin 
o cabildo ablerto 0 mediante votDS de censura 
o extrafieza dados POr los miembros del mismo 
Concejo. 
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Provincial respectivo, pudiendo apelarse ante el 
Jurado Nacional de Elecciones; y en cuanto a los 
Concejos Provinciales, serim resueltos por estos, 
pudiendo apelarse ante el Jurado N acional de 
Elecciones. (164). 

Articulo 89-En caso de vacancia, solo en el 
supuesto de que no quedase ningun integrante 
de una lista de candidatos, se incorporara al in
tegrante de otra lista, debiendo ser esta la que 
siga en el orden del Computo de Sufragios. 

Articulo 99-8i como consecuencia de las va
cantes producidas y por falta de miembros reem
plazantes, un Concejo Municipal no tuviera el 
quorum legal para su funcionamiento, el Jurado 
Nacional convocara a nueva elecci6n en el Dis
trito correspondiente para cubrir los cargos va
cantes. (165). 

Entre tanto, los miembros del Concejo que 
quedaran, ejerceran funciones de simple admi
nistracion. 

Articulo l09_Las divergencias que, COn mo
tivo de la aplicacion de la Ley Organica de Mu
nicipalidades, de la Ley N9 14669 de Elecciones 
Municipales y de la presente, se susciten entre 
los miembros de los Concejos Municipales Pro
vinciales con ocasion de la constitucion 0 del 
funcionamiento de los mismos, seran resue[tas 
en via de apelacion por el Jurado Nacional de 
Elecciones como instancia definitiva, hasta que 
se constituyan los Concejos Departamentales. 
(166) . 

(164) L. 16152, arts. 539, 549, 559 Y 569, pogo 267. 
(165) L. 15377, art. 19, pogo 227; L. 16152, art. 559, pogo 

268. 
(166) L. 16152, art. 53, pogo 267. 



• 

225 

EI Jurado Nacional de Elecciones tendra en
tre sus atribuciones la de absolver las consultas 
que los Concejos Municipales Ie dirijan con re
ferencia a la aplicacion de las leyes citadas. 

Articulo 11 9-Adicionase el articulo 2189 de 
la Ley N9 14250 con el siguiente parrafo: 

Articulo 218'-"Las mismas penas sufriran 
los miembros de los Concejos Municipales que se 
abstuvieran injustificadamente de integrar estos 
o hicieran abandono del cargo". 

Articulo 129-Quedan derogadas todas las dis
posiciones que se opongan a la presente ley. 

Comuniquese al Poder Ejecutivo para su 
promulgacion. 

Casa del Congreso en Lima, a los dieciseis 
dias del mes de Diciembre de mil novecientos se
senticuatro. 

Ramiro Priale, Presidente del Senado. 
Victor Freundt Rosell, Presidente de la Ca

mara de Diputados. 
Teodoro Balarezo Lizarzaburu, Senador Se

cretario. 
Ricardo Cavero Egusquiza, Diputado Secre

tario. 
AI senor Presidente Constitucional de la Re-

publica. 
paR TANTO: 
Mando se pubJique y cumpla. 
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a 

los dieciocho dias del mes de Diciembre de mil 
novecientos sesenta y cuatro. 

FERNANDO BELAUNDE TERRY. 

Miguel Rotalde de Romana 





LEY 15377 
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA. 

POR CUANTO: 

EI Congreso ha dado la ley sigUien"te: 

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA 
PERUANA. 

Ha dado la ley siguiente: 

Articulo 19-Adicionase el articulo 79 de la 
Ley N9 14669 con el siguiente parrafo: "Las elec
ciones municipales parciales se realizaran, par 
una sola vez, el segundo Domingo del mes de 
Noviembre del afio siguiente al de las elecciones 
municipales generales". 

Articulo 29-Modificase el articulo 619 de la 
Ley N9 14669 en la siguiente forma: "Articulo 
619- En caso de anulacion total de las eleccio-

• nes Distritales 0 Provinciales las nuevas eleccio
nes municipales se efectuaran en la misma fe
cha en que se realicen las elecciones parciales a 
que se refiere el articulo 79 de esta Ley". 

Articulo 39-EI Jurado Nacional de Eleccio
nes, dentro del plazo de 60 dias, elaborara un an
teproyecto de ley modificatorio de las leyes elec
tor ales en forma que coordine los sistemas em-
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pleados en las elecciones politicas y en las !:!lec
ciones municipales. (167). 

Articulo 49_Prorrogase lasi elecciones mu
nicipales parciales convocadas por el Jurado Na
cional de Elecciones para el 28 de Marzo de 1965 
hasta la fecha en que se realicen las elecciones 
municipales generales. (168). 

Articulo 59-Prorrogase las elecciones poli
ticas parciales para elegir un diputado por el De
partamento de Lima, convocadas para el dla 11 
de Julio de 1965, hasta la misma fecha en que se 
realicen las elecciones municipales generales. Si 
seis meses antes de esta fecha se declararan otras 
vacantes, las elecciones para cubrirlas se realiza
ran al mismo tiempo que aquellas. 

Articulo 69-Quedan derogadas todas las dis
posiciones que se opongan a la presente ley. 

Comunlquese al Poder Ejecutivo para su 
promulgacion. 

Casa del Congreso, en Lima, a los once dlas 
del mes de Enero de mil novecientos sesenta y 
cinco. 

Ramiro Priale, Presidente del Senado. 
Victor Freundt Rosell, Presidente de la Ca

mara de Diputados. 
Teodoro Balarezo Lizarzaburu, Senador Se

cretario. 
Washington Zu.niga Trelles, Dipl.!tado Secre

tario. 

(167) 

(168) 

El Jurado Nacional de Elecciones, dentro del 
plazo sefiala~,o. remiti6 al Congreso el ante
proyecto a que se haee mencion en este articu
lo y a base del eual las Camaras sancionaron 
la L. 16152, pag. 233. 
L. 14669, art. 79, primera parte, pag. 172. 
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AI senor Presidente Constitucional de la Re
publica. 

POR TANTO: 

Mando se publique y cum pia. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los 
once dias del mes de Enero de mil novecientos 
sesenticinco. 

FERNANDO BELAUNDE TERRY 

Miguel Rotalde de Rommia 
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LEY 15852 
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA. 

POR CUANTO: 

El Congreso ha dado la Ley siguiente: 

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA 
PERUANA. 

Ha dado la siguiente Ley: 

Articulo Unico.-Modificase el articulo 39 de 
la Ley N9 15265 en la siguiente forma: 

"Articulo 39-8i despues de instalado un 
Concejo Distrital la capital del distrito fuese ele
vada a la categoria de capital de provincia, dicho 
Concejo Distrital tendril todas las atribuciones 
que la Ley seiiala para los Concejos Provinciales, 
hasta que se efectue la eleccion e instalacion del 
correspondiente Concejo Municipal Provincial". 

Comuniquese al Poder Ejecutivo para su 
promulgacion. 

Casa del Congreso, en Lima, a los veinti
nueve dias del mes de Diciembre de mil nove
cientos sesenticinco. 
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David Aguilar Cornejo, Presidente del Sena-
do. 

Enrique Rivero Velez, Presidente de la Ca
mara de Diputados. 

Manuel Burga Puelles, Senador· Secretario. 

Carlos B. Cedano Villalta, Diputado Secreta
rio. 

AI senor Presidente Constitucional de la Re
publica. 

POR TANTO: 

Mando se publique y cumpla. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los 
treintiUn dias del mes de Diciembre de mil no
vecientos sesenticinco. 

FERNANDO BELAUNDE TERRY 

Javier Alva Orlandini • 



• LEY 16152 
(Modificando y ampliando disposiciones de 

las Leyes Nos. 14207, 14250, 14669 Y 15265). 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

POR CUANTO: 

El Congreso ha dado la Ley siguiente: 

EL CONGRESO DEl LA REPUBLICA 
PERUANA 

Ha dado la ley siguiente: 

Articulo lQ-Modificase el articulo 8Q de la 
Ley 14250, en la siguiente forma: 

"Articulo 8Q-La declaraci6n de vacancia por 
la respectiva Camara y el acuerdo de comuni
carla al Poder Ejecutivo, se efectuara dentro de 
los 30 dias posteriores al hecho de haberse pro
ducido la vacancia. 

Si transcurrieran ocho dias de tornado el 
acuerdo para comunicar la declaracion de vacan
cia al Poder Ejecutivo y el Presidente de la Ca
mara correspondiente no cursara dicha comuni
caci6n, cualquier Senador 0 Diputado, segun el 
caso, podra hacerlo por conducto de los Secre-
tarios de su Camara. . 
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EI Poder Ejecutivo convocani a elecciones 
para una fecha que coincida con la realizacion de 
las Elecciones Municipales Generales 0 Parcia
les, siempre que el plazo entre las fechas de la 
convocatoria y de las elecciones no sean menor 
de seis meses. (169). 

La declaracion de vacancia no se efectua
. ra si faltasen menos de seis meses para la fecha 
en que se realizanin las Elecciones Municipales 
Parciales inmediatamente anteriores a la con- • 
elusion del respectivo mandato legislativo". 

Articulo 29-Modificase el articulo 359 de' la 
Ley 14250, en los siguientes terminos: 

"Articulo 359-Cada Mesa de Sufragios es
tara compuesta de tres miembros titulares, sor
teados en acto publico por el Jurado Departa
mental de Elecciones 0 por el Jurado Provincial, 
en su caso, entre los electores de mayor instruc
cion que contenga la Lista correspondiente a la 
Mesa. 

Desempefiaran los cargos de Presidente y de 
Secretario de cada Mesa, quienes ocupen el pri
mer y segundo lugar, respectivamente, en el SOf
teo. Ademas, se sorteara otros tres miembros 
que tendran la calidad de suplentes. 

EI sorteo se sujetara al siguiente procedi
miento: 

1) Si en la Lista figuran, de acuerdo con 
el signo c!ave a que se refiere el articulo 89Q de 
la Ley N9 14207, quince 0 mas electores con ins-

(169) Ver Decreta Supremo de convocatoria a elec
cianes politicas parciales en los departamentos 
de Lima, La Libertad'y Huimuco, para el dia 
13 de Noviembre de 1966, inserto en este mismo 
folleto, pag. 5. 
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truccion superior (8), el sorteo se efectuara so
lo entre los electores de dicho grado superior; 

. 2) 8i el numero de electores con instruc
cion superior no llegara a quince en una Lista, 
el sorteo se realizara entre dichos electores con 
instruccion superior y ademas entre todos los 
que figuren en la Lista con instruccion media 
(M); 

3) 8i sumados el numero de electores con 
• instruccion superior y el de electores con ins

truccion media,no llegasen a quince, el sorteo se 
efectuara entre todos ellos y ademas entre to
dos los que figuren en la lista con instruccion 
primaria completa (P); 

4) 8i sumados los electores con instruccion 
superior, con instruccion media y con instruc
cion primaria completa, no llegasen a quince, el 
sorteo se efectuara entre la totalidad de los in
tegrantes de la Lista. 

EI acto del sorteo ~era fiscalizado por los 
Personeros de los Partidos y de los candidatos, 
acreditados ante el Jurado Electoral que realice 
el sorteo, los cuales deberan ser citados con la 
debida oportunidad. (170). 

Del sorteo para cada Mesa se levan tara un 
acta por duplicado, un ejemplar de las cuales 
se remitira al Jurado Nacional de Elecciones, de 
inmediato, y el otro se conservara en el Archi
vo del Jurado Departamental 0 Provincial, se
gun el caso". (171). 

Articulo 39-Modificase el articulo 389 de la 
Ley NO 14250, en la siguiente forma: 

(170) L. 14250, art. 999, pag. 106. 
(l7l) Vease el art. 299 de esta misma ley. 
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"Articulo 3S'-La numeraClOn de las Mesas 
de Sufragios y la designacion de su personal en 
la forma que establece el articulo 359 se efec
tuarim, en acto simulttmeo, por los J urados De
partamentales, cuarenta dias arites de la fecha 
seiialada para las elecciones, y sa conformacion 
se dara a conocer al dia siguiente por carteles 
que se fijaran en los lugares, locales y oficinas 
publicas de costumbre y que se entreganl tam
bien al mismo tiempo a los personeros de los 
Partidos Politicos 0 alianzas de partidos acredi
tados ante el Jurado Departamental. Tal publi
cacion y entrega de carteles en la forma indica
da se hara a fin de que cualquier ciudadano ins
crito en el Registro Electoral 0 los personeros de 
los partidos puedan formular las tachas que fue
ren pertinentes, dentro de los seis dias a partir 
del de la publica cion. 

La tacha que no esta aparejada con prueba 
instrumental, sera rechazada de plano. Los Ju
rados Departamentales resolveran la tacha dentro 
del siguiente dia de formulada esta. La resolu
cion es inapelable. 

Resueltas las tachas, si estas se hubiesen for
mulado 0 vencido el termino sin que se hubiese 
interpuesto ninguna, los Jurados Departamentales 
publicaran los nombres de los miembros titula
res y suplentes de las Mesas, citaran a los que 
residen en la Provincia Capital de Departamen
to para que dentro de los diez dias siguientes a 
la publicacion se presenten a recibir su nom
bramiento. A los que residen en las demas Pro
vincias del Departamento se les entregara su 
nombramiento por medio de los Registradores 

• 
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Electorales Provinciales y Distritales, bajo cons
tancia y responsabilidad de dichos Registradores. 

Si fuesen declaradas fundadas las tachas con
tra los tres titulares y uno 0 mas suplentes se 
procedera a un nuevo sorteo. 

La publicacion se hara por una sola vez en 
el periodico de la Capital del Departamento don
de se inserten los avisos judiciales, con indica~ 
cion del domicilio y nombre completo de los de-

• signados y con insercion de los articulos de esta 
Ley que contengan las sanciones de las que se 
haran pasibles ,en caso de incumplimiento de las 
obligaciones que la misma Ley Ie senala". 

Articulo 49-Sustituyense los parrafos cuarto, 
quinto y sexto del articulo 449 de la Ley 14250, 
con los siguientes: 

"Articulo 449- ............................ . 
Si con los miembros asistentes, titulares 0 

suplentes, no se alcanzase a conformar el per
sonal de la Mesa, quien asuma la Presidencia 10 
completara con cualquiera de los electores que 
se encuentren presentes. 

Si no hubiesen concurrido ni los titulares ni 
los suplentes, el miembro de la Fuerza Armada 
o de las Fuerzas Auxiliares, que estuviera a car
go de la vigilancia del orden del sufragio, desig
nara el personal que debera constituir la Mesa, 

• escogiendo a tres electores entre los que se en
contraren presentes, de manera que 1a Mesa, co
mience a funcionar a las 8.30 de la manana". 

Articulo 59-Modificase el articulo 45Q de la 
Ley NQ 14250, en la siguiente forma: 

"Articulo 45Q-Para los efectos a que se con
trae el articulo anterior, el Director General del 
Registro Electoral, remitira a los Registradores 
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Electorales de cada distrito un ejemplar de las 
Listas de Electores de las Mesas a que se refiere 
el articulo 899 de la Ley N9 14207, para que di
chos Registradores las pongan a disposicion del 
correspondiente miembro de la Fuerza Armada, 
el dia de la eleccion". 

Articulo 69_Modificase el articulo 509 de la 
Ley N9 14250, en la siguiente forma: 

"Articulo 509-Los Presidentes de los Jurados 
Departamentales 0 de los Provinciales, en su ca
so, impondran las muItas a que se refiere el ar
ticulo 219 de esta Ley y remitiran al Jurado Na
cional de Elecciones una relacion de los ciudada
nos que, designados para integrar una Mesa de 
Sufragios, no se presentaron a recoger sus nOffi

bramientos 0 se negaron a recibirlos, 0 no se cons
tituyeron a instalar la Mesa el dia de las elec
ciones". (172). 

Articulo 79-Modificase el articulo 619 de la 
Ley NQ 14250, en la siguiente forma: 

"Articulo 61Q-Las alianzas que para deter
minados fines electorales formen los partidos 
politicos inscritos de acuerdo con las disposicio
nes de este Titulo, deberan solicitar su inscrip
cion ante el Jurado Nacional de Elecciones, den
tro del plazo a que se refiere el inciso 5) del ar
ticulo anterior, siempre que la peticion este for
mulada conjuntamente por las entidades direc
tivas de los partidos politicos aliados. 

En caso de elecciones parciales, bas tara que 
las Juntas Directivas de los partidos politicos 
inscritos den aviso de la alianza constituida al 

(172) Vease el art. 339 de esta misma ley. 
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Jurado Nacional de Elecciones con una anticipa
cion de 90 dias a la fecha de la eleccion". (173). 

Articulo 89-Resueltas definitivamente las 
tachas a que se refieren los articulos 680 y 79 de 
la Ley NO 14250, el Jurado Nacional de Elecciones 
efectuara un sorteo de acuerdo con el procedi
miento sefialado en su Reglamento asignando un 
"numero" par, a partir del numero 2 inclusive, 0 

sea, 2, 4, 6, 8, 10, etc., a cada Partido Politico, 
Alianza de partidos 0 formula presidencial inde
pendiente. 

El "numero" asignado a un partido 0 alian
za de partidos correspondera a todas las Listas 
de Candidatos que ellos patrocinan en la Repu
blica. Igualmente, el "numero" asignado a una 
formula presidencial independiente corresponde
ra a todas las Listas de Candidatos a Senadores 
y Diputados que bajo la denominacion de dicha 
formula se inscriban en los Jurados Departamen
tales de Elecciones . 

Asignado un "numero" a una alianza de par
tidos, no se asignaran otros numero3" a los par
tidos politicos que la integran. 

Los resultados del sorteo realizado por el Ju
rado Nacional de Elecciones seran comunicados a 
los Jurados Departamentales de Elecciones. (174). 

Articulo 90-Modificase el articulo 730 de la 
Ley NO 14250 en la forma siguiente: 

"Articulo 730-La solicitud de inscripcion se 
presentara al Jurado Nacional de Elecciones has
ta 90 dias antes de la fecha sefialada para las 

(173) Vease los arts. 609 y 619 de esta misma ley. 
(174) L. 14669, art. 389, pag. 187. 
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elecciones, acompanando un comprobante del Ban
co de la Nacion que acredite haberse depositado 
la cantidad de S/. 30,000.00. 

Los candidatos de las formulas independien
tes acompafiaran, adem as, una relaci6n de adhe
rentes en numero no menor de 20,000 con indi
cacion del numero de la Libreta Electoral de ca
da adherente y la firma autografa de este. 

Los adherentes de una formula independien
te de candidatos a la Presidencia y Vice-Presiden
cias de la Republica no podrim figurar como ad
herentes a otra formula de candidatos a la Pre
sidencia de la Republica". 

Articulo 109-Modificase el articulo 749 de la 
Ley N9 14250 en la forma siguiente: 

"Articulo 749-Si la solicitud de inscripcion 
de los candidatos a la Presidencia y Vice-Presi
dencias de la Republica no reuniera los requisitos 
establecidos en la primera parte del articulo 729 
y el articulo 739 ,en su caso, el Jurado Nacional 
de Elecciones dispondra que los interesados la 
subsanen". 

Articulo 11 9-Modificase el articulo 76Q de la 
Ley N9 14250 en la forma siguiente: 

"Articulo 769-Las listas de adherentes de 
las formulas independientes de candidatos a la 
Presidencia y Vice-Presidencias de la Republica, 
seran depuradas en la misma forma y dentro 
del mismo plazo a que se refiere al articulo 649". 

Articulo 12Q-Las solicitudes de inscripcion 
de las listas de candidatos a Senadores y las de 
candidatos a Diputados a que se refieren los ar
ticulos 829 y 839 de la Ley N9 14250, respectiva
mente, cuando sean patrocinadas por un Partido 
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Politico 0 Alianza de Partidos ,deberim indicar el 
orden en que han de ser inscritos los candidatos, 
y contendrim las firmas de estos, 0 las de sus 
apoderados acreditados mediante el Poder a que 
se refiere el articulo 97Q de la misma Ley y ade
mas la firma del Secretario 0 Personero del Co
mite Departamental del Partido 0 la del Perso
nero de la Alianza, segun el caso. 

• Articulo 13Q-Modificase el articulo 849 de 
la Ley NQ 14250, en la siguiente forma: 

"Articulo 84Q-Para que proceda la in scrip
cion tanto de los candidatos a Sen adores como a 
Diputados, se requiere: 

1Q-Solicitar la inscripcion hasta 90 dias an
tes de la fecha de las elecciones; 

2Q-Presentar relaciones de adherentes, en 
numero de 3,000 para cada candidato a Senador 
y de 1,500 para cada candidato a Diputado con la 
firma autografa de cada adherente y el numero 
de su Libreta Electoral. Se exceptua el Departa
mento de Madre de Dios ,donde se requerira 
presentar solo 500 adherentes para postular a la 
Senaduria y 250 para postular a Diputacion. Los 
adherentes deberan ser electores del correspon
diente Departamento. Este requisito no sera exi
gido a los candidatos a Senadores y Diputados que 
sean patrocinados por un Partido Politico 0 una 
Alianza de partidos que se encuentren inscritos; y 

3Q-Acompafiar un comprobante del Banco· 
de la Nacion por S/. 2,000.00 por cada postulante 
a Senador y S/. 1,000.00 por cada postulante a Di
putado. Este requisito no sera exigido a los can-
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didatos patrocinados p~r un partido politico 0 una 
aIianza de partidos que se encuentren inscritos". 

Articulo 149_Modificase el articulo 859 de 
la Ley N9 14250 en la siguiente forma: . 

"Articulo 859-Un elector podra firmar una 
o mas relaciones de adherentes cuando elias per
tenezcan a candidatos de una misma agrupacion 
independiente". 

Articulo 159-Sustituyese el articulo 929 de 
la Ley N9 14250, en la siguiente forma: 

"Articulo 92Q-Resueltas las tachas y una 
vez consentidas 0 ejecutoriadas las resoluciones 
respectivas, en su caso, el Jurado Departamental 
asignara un "numero" a cada una de las listas 
parlamentarias de candidatos que hayan queda
do aptas para intervenir en las elecciones. 

A este efecto el Jurado Departamental ob
servara las siguientes reglas: 

1a.-Las Iistas de candidatos patrocinadas por 
los Partidos Politicos 0 Alianzas de Partidos 0 
formulas presidenciales independientes, tendran 
los numeros correspondientes que el Jurac;lo Na
cional de Elecciones haya asignado a la formula 
de cada Alianza 0 Partido 0 Lista Independiente 
en el sorteo que realice conforme a ley. 

2a.-Las otras Listas Parlamentarias Indepen
dientes, tendran como "numerol! un numero im
par, a partir del numero 3 inclusive, 0 sea, 3, 5, 
7, 9, 11, 13, 15, etc., asignado por sorteo. 

Una vez asignados los "numeros", los Jura· 
dos Departamentales pubIicaran los nombres de 
los candidatos a Senadores y Diputados que con-
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forman cada lista, indicando los nombres de los 
Partidos, Alianzas de Partidos 0 Agrupaciones 
Independientes a que pertenezcan. 

Los J urados Departamentales comunicaran 
telegrMicamente estas nominas al Jurado Nacio
nal y las confirmarim por oficio . 

Articulo 169-Modificase el articulo 969 de 
la Ley N9 14250 en la siguiente forma: 

"Articulo 969_Los candidatos independien
dientes que conformen una Lista al solicitar su 
inscripcion, adoptaran una denominacion que se 
agregara a la frase "Lista Independiente ...... ". 

No seran admitidas denominaciones iguales 0 

semejantes a los nombres 0 siglas de Partidos, 
Alianzas de Partidos u otras Listas Independien
tes que ya estuvieran inscritas. Tampoco seran 
admitidas las denominaciones que resulten lesi
vas a nombres de instituciones 0 personas. 

Las Listas Independientes de candidatos no 
podran comprender a personas afiliadas 0 Parti
dos Politicos il)scritos, salvo que dichas perso
nas tengan autorizacion expresa de los Partidos 
a que pertenezcan y que estos, ya sean solos 0 ya 
formado Alianzas, no presenten candidatos en la 
respectiva circunscripcion. 

La renuncia de un ciudadano a un Partido 
Politico con el fin de postular como candida to en 
la Lista de otro Partido 0 en una Lista Indepen
diente, solo sera valida si se hace publica, en for
ma fehaciente dentro de los 30 dias siguientes a 
la convocatoria de las elecciones". 

Articulo 179-Modificase el articulo 1069 de 
la Ley N9 14250 en los siguientes terminos: 

"Articulo 1069_El Jurado Nacional de Elec
ciones determinara las caracteristicas, color de 



244 

papel, peso, calidad, e impresiones de las cedulas 
de sufragio, caracteristicas que deberan ser igua
les en cada distrito electoral. 

Las cedulas constituira una sola pieza con tres 
secciones no desglosables por el elector. 

La primera seccion llevara impresa en la par
te superior las palabras "Presidente y Vice-Pre
sidentes de la Republica"; la segunda la palabra 
"Senadores", y la tercera la palabra "Diputados". 

En el centro de cada seccion habra impreso 
un cuadrilatero para que el elector anote el "nu
mero" de la formula 0 Lista de candidatos por la 
que desee sufragar. 

En caso de elecciones parciales, la cedula 
cons tara s610 de las secciones que corresponda, 
ya sea la eleccion de Sen adores 0 de Diputados. 

Las secciones de la cedula estaran separadas 
entre si por lineas perforadas para los efectos 
a que se refiere el Art. 1389 de esta Ley. 

Articulo 189-Cuando en una circunscripcion 
se realicen al mismo tiempo, elecciones politicas 
parciales y elecciones municipales, se empleara 
una sola cedula de votacion con las secciones co
rrespondientes para cada eleccion en la forma que 
determine el Jurado Nacional de Elecciones. 

Articulo 199-Modificase el articulo H09 de la 
Ley N9 14250 en la siguiente forma: 

"Articulo H09_AI mismo tiempo que la im
presion de la cedula de sufragio, el Jurado N acio
nal de Elecciones mandara imprirriir carteles que 
contendran las relaciones de todas las formulas y 
listas de candidatos con los nombres completos de 
cada uno de los ciudadanos que postulen a la 
Presidencia y Primera y Segunda Vice-Presiden
cias de la Republica, a Senadores y a Diputados. 

• 
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Cada formula 0 lista de candidatos llevani, en for" 
rna visible, el '·'numero" que Ie haya asignado -el 
Jurado Nacional de Elecciones y las Independieil
tes de Senadores y Diputados; en suo caso, el que 
les haya asignado el Jurado Departamental co
rrespondiente . 

·Estos carteles sera.n distribuidos en todos los 
distritos de los correspondientes Departamentos, y 
se fijarim el). ·Ias Oficinas y lugares publicos, des
de 15 . dias antes de la fecha senalada para las 
Elecciones. 

Los mismos carteles serim fijados ,obligatoria
mente y bajo responsabilidad de los miembros 
de las Mesas de Sufragios, en los locales donde 
estas funcionen y especialmente, dentro de las 
Camaras Secretas. 

EI Jurado Nacional de Elecciones entregan\ 
a los Partidos Politicos, Alianzas de Partidos y a 
los candidatos independientes, cuando los solici
ten, carteles en cantidad adecuada". 

Articulo 209-Modificase el articulo 1179 de 
la Ley N9 14250 en la siguiente·forma: 

"Articulo 1179-Una vez acondicionada la Ca
mara Secreta, el Presidente de la Mesa en pre
sencia de los otros miembros de ella y de los 
person eros, procedera a fir mar en su cara exter
na todas las cedulas de sufragio conjuntamente 
con los person eros de los Partidos y de los can
didatos que 10 desearen. Doblara luego la cedu
la de sufragio, de acuerdo con los pliegues de 
estas y las vol vera a extender antes de ser en
tregadas a los electores. A continuacion, el Pre
sidente de la Mesa presentara su Libreta Elec
foral al Secretario ,tomara una cedula de sufra
gio y se dirigira a la Camara Secreta a preparar 
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su voto. Una vez que el Presidente haya dobla
do y pegado su cedula, volver" a la Mesa e in
troducir" su voto en el "nfora. 

Acto seguido, el Presidente firmar" en el otro 
ejemplar de la Lista de Electores, que se encon
trar" en la Mesa, al lado de su nombre impreso, 
estampar" su huella digital en la seccion corres
pondiente de la misma e introducir" el dedo ma
yor de la mana derecha 0 en su defecto el de la 
izquierda en el deposito especial de tinta indele
ble que deber" hallarse en todas las Mesas de 
Sufragios. 

El Secretario dejar" constancia del voto emi
tido, tanto en la Lista de Electores de la Mesa co
mo en la Libreta Electoral del Presidente, y Ie 
devolver" esta, sellada y firmada. 

En seguida, el ciudadano que presida la Me
sa recibir", en la misma forma, el voto de los de
mas miembros de ella y el de todos los electores 
correspondientes a la misma Mesa que concurran 
a sufragar, sellando y firmando en adelante las 
Libretas Electorales de los votantes". 

Articulo 21 Y-Modificase el articulo 118Q de 
la Ley NY 14250 en la siguiente forma: 

"Articulo 118Q-El elector preparara su ce
dula en la Camara Secreta, anotando con el la
piz que Ie proporcionara la Mesa ,dentro del cua
drilatero impreso en cada seccion de la cedula 
el "numero" correspondiente a 1a Lista de Can
didatos por la que desee votar, procediendo en 
seguida a cerrar y pegar la cedula". 

Articulo 2'2Y-Modiffcase el articulo 129Q de 
la Ley NY 14250, en la siguiente forma: 

"Articulo 129Q-La votacion no podra inte
rrumpirse, salvo a causa de obstaculo irremovi-

• 



• 

• 

• 

• 

247 

ble derivado de actos del hombre 0 de hechos de 
la naturaleza. En tal caso, se dejara constancia en 
un acta especial, dentro del "Acta Electoral", y 
se clausurara el sufragio, salvo que la dura cion 
de la interrupcion y su causa permitieran que 
la votacion se reanude sin influir en el resultado 
de la eleccion en la respectiva Mesa. 

En caso de indisposicion subita del Presi
dente de la Mesa 0 de cualquier otro miembro de 
ella durante el acto del sufragio 0 del escrutinio, 
quien asume la Presidencia, de acuerdo con las 
reglas del articulo 449 de esta Ley, dispondra que 
el personal de la Mesa se complete con uno de 
los suplentes, 0 en ausencia de ellos, con cual
quiera de los electores del Padron correspon
diente, que se encuentre presente. En ningu.n 
momento la Mesa debe funcionar sin la totalidad 
de sus miembros, bajo responsabilidad de ",stos. 

Si se clausurara la votacion, el Registrador 
Provincial correspondiente pondra constancia en 
la Libreta Electoral del ciudadano acerca del he
cho que Ie impidio votar. Esta constancia produ
cira los mismos efectos que la votacion para el 
ejercicio de los actos civiles en que la Ley exige 
la presentacion de dicha libreta, de conformidad 
con la segunda parte del articulo 609 de la Ley 
N9 14207 . 

Articulo 239-Modificase el articulo 1319 de 
la Ley N9 14250, en la siguiente forma: 

"Articulo 1319-Los miembros de la Mesa por 
decision unanime haran retirar al personero 0 

personeros que no cumplan 10 dispuesto en el 
articulo anterior. 

Los Partidos, Alianzas 0 candidatos cuyos 
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personeros fueren excluidos podrim reemplazar
los con otros". (175). 

Articulo 249_Modificase el articulo 1329 de 
la Ley N9 14250, en la siguiente forma: 

"Articulo 1329-La votaci6n terminara a las 
16 horas (cuatro de la tarde) del mismo dia, cual
quiera que fuese el numero de electores que hu
biese sufragado. S610 en el caso de que hubiese 
sufragado la totalidad de electores que figuren 
en la Lista de Ia Mesa, podra el Presidente decla
rar terminada Ia votaci6n antes de las 16 horas 
(4 de Ia tarde). dejandose constancia expresa de 
este hecho' en eI Acta de Sufragio. 

La votaci6n podra proIongarse en caso ex
cepcionaI hasta las 20 horas (ocho de Ia noche) 
del mismo dia, si asi 10 resueIve el Jurado Na
cional de EIecciones, con la finalidad de subsa
nar situaciones que pudieran haber obstaculiza
do la emisi6n normal del sufragio. 

Articulo 2S9-Modificase el articulo 138Q de Ia 
Ley NQ 14250, en los siguientes terminos: 

"Articulo 138Q-EI Presidente de la Mesa 
abrira las cedulas una por una y leera en voz al
ta su contenido. En seguida, pasara la cedula a 
los otros dos miembros de la Mesa, quienes, a su 
vez y uno por uno, leeran tambien en voz alta su 
contenido ,mostrandola igualmente a los perso
neros. 

Dos miembros de la Mesa haran las anota
ciones pertinentes en los formularios ad hoc que 
para tal efecto habra en cada Mesa. 

Despues de que todos los miembros de la 
Mesa hayan pregonado el contenido de la cedu-

(175) L. 14250, art. 1049, parrafo tercero, pitg. 107. 

• 

• 
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la, el Presidente de la Mesa desglosar<l las sec
ciones de la cedula y las colocara separadamen
te, cuidando de que los votos para Presidente y 
Vice-Presidentes de la Republica formen una so
Ia porcion, los emitidos para Senadores otra y los 
efectuados en favor de Diputados otra, ademas 
de las correspondientes a los votos nulos y a los 
votos en blanco, para los efectos de una verifi
cacion del escrutinio antes de firmarse 1a corres
pondiente Acta . 

De igual manera se procedera en las Elec
ciones Municipales respecto de los votos para 
Concejos Provinciales y para Concejos Distrita
les. 

Los Personeros acreditados ante la Mesa 
tendran el derecho de examinar el contenido de 
la cedula leida si tuviesen alguna duda y los 
miembros de la Mesa no podran negarse a dicha 
peticion, bajo responsabilidad. 

Los miembros de la Mesa que no diesen cum
plimiento a las disposiciones de este articulo 
quedaran comprendidos dentro del articulo 2219 
de la presente Ley y seran denunciados a la Au
toridad Judicial competente por el Presidente del 
Jurado Departamental. Dentro del mismo articu
lo 2219 se comprendera a los personeros que, abu
sando del derecho que les confiere este articulo, 
traten de obstaculizar 0 frustrar el acto del es
crutinio 0 que, durante el examen de la cedula, Ie 
hagan anotaciones, la marquen en cualquier for
ma 0 la destruyan total 0 parcialmente". 

Articulo 269-Modificase el articulo 1419 de 
la Ley N9 14250, en la siguiente forma: 

"Articulo 1419-Los personeros 0 los candi
datos podran formular observaciones 0 reclama-
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ciones durante el escrutinio, las que serlm resuel
tas por la Mesa en el mismo acto, de todo 10 cual 
se dejara constancia en un formulario especial 
que sera firmado por el Presidente de la Mesa, 
el Personero 0 candidato que formulo la obser
va cion y el miembro de la Fuerza Armada que 
tenga a su cargo la vigilancia del orden del su
fragio. 

EI formulario se extendera por triplicado. 
Un ejemplar se remitira al Jurado Departamen
tal junto con los documentos a que se refiere el 
articulo 1509 de esta Ley, otro se entregara a1 
reclamante y el tercero al miembro de la Fuer
za Armada, sin perjuicio de que se deje constan
cia de tal recIamaci6n en el Acta de escrutinio". 

Articulo 279-Modificase el articulo 1439 de 
la Ley N9 14250, en la siguiente forma: 

"Articulo 1439-80n votos nulos: 
19-Aquellos en que el elector hubiese ano

tado dentro del cuadrilatero 0 sobre la respecti
va seccion de la cedula mas de un numero, aun
que se trate del mismo numero repetido. 

29-Aquellos en que el elector hubiese ano
tado un "numero" que no corresponda a ningu'na 
de las Iistas inscri tas. 

39-Aquellos emitidos en cedulas de las que 
se hubiesen desglosado 0 roto alguna de sus sec
ciones 0 partes. 

49-Aquellos que llevaren escrito el nombre 
o la firma 0 el numero de la Libreta del elector 
o cualquier palabra, signo 0 senal que pudiera in
terpretarse como medio de identificar al votan
teo 

59-Aquellos emitidos en cedulas no entre
gadas por la Mesa 0 que no lleven la firma del 

• 
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Presidente de esta en una de las caras externas 
de la cedula". . 

Articulo 289_Modificase el articulo 1449 de la 
Ley N9 14250, en la siguiente forma: 

"Articulo 1449-Se considerara voto en blan
co, y no se tomara en cuenta para los efectos del 
escrutinio, solo la parte de la cedula en la que 
no aparezca numero alguno en el cuadrilatero des
tinado para la anotacion del voto" . 

Articulo 299-En las circunscripciones donde 
se realicen, en la misma fecha, elecciones· politi
cas parciales y elecciones municipales, se insta
lara unicamente el Jurado Departamental de 
Elecciones, el que tendra tambien a su cargo la 
ejecucion y direccion de las elecciones munici
pales en las circunscripciones electorales del De
partamento. (176). 

Articulo 309-Modificase el articulo 1879 de 
la Ley N9 14250, en la siguiente forma: 

"Articulo 1879-Los miembros titulares y 
suplentes de las Mesas de sufragios, asi como los 
personeros de los Partidos y candidatos, no po-

(176) Conforrne a la L. 14250 de Elecciones Politicas, 
los Jurados Departamentales intervienen s610 
en los procesos politicos, y de acuerdo con la 
Ley 14669 de Elecciones Municipales, los Ju
rados Provinciales intervienen solo en los pro
cesos municipales, dependiendo ambos Jurados 
directamente del Jurado Nacional de Elecciones. 
de aquI, que cuando se realizan simultaneamen
te elecciones politicas parciales y elecciones mu
nicipales, como las que se efectuarim el 13 de 
Noviembre de 1966, haya sido necesario deter
Minar que actuara s6lo un Jurado para cono
eer de ambos procesos, en este easo el Jurado 
Departamental, por su mayor jurisdicci6n te
rritorial. 



252 

dran ser apresados por ninguna autoridad, desde 
24 horas antes hasta 24 horas despues de las elec
eiones, salvo caso de flagrante delito". 

Articulo 319-Modificase el articulo 2069 de 
la Ley N9 14250, en la siguiente forma: 

"Articulo 2069-Desde 24 horas antes del dia 
senalado para las elecciones se suspendera toda 
clase de propaganda politica. 

Desde 2 dias antes de las elecciones no po
dran efectuarse reuniones 0 manifestaeiones pu
blicas de caracter politico". 

Articulo 329_Sustituyese el texto del articu
lo 2079 de la Ley N9 14250, por el siguiente: 

"Articulo 2079-Las estaciones de radiodifu
sion de propiedad del Estado pondran a disposi
cionde los partidos politicos inscritos 0 de las 
alianzas de partidos 0 de las listas presideneiales 
independientes, sin costo alguno, un espaeio dia
rio de 30 minutos en sus programas, desde un 
mes antes y hasta el dia y hora senalados en el 
articulo anterior. 

Los espaeios de dichos programas estarim 
comprendidos entre las 19 y 21 horas. Las fechas 
y horas seran asignadas a los partidos, alianzas 
y listas presideneiales independientes, por sorteo, 
el cual se efectuara en la Direceion de Radio Na
eional del Peru en presencia de -los person eros 
de los partidos, alianzas y listas presideneiales 
independientes, en 10 que respecta a dicha esta
cion y a las demas oficiales de la Republica. (177). 

(177) Las disposiciones de este articulo han sido re
glamentadas por el Decreto Supremo NQ 49 de 
3 de Junia de 1966, inserto en este falleto, pa
gina 273. 

• 
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Sin perJUlclO de 10 dispuesto anteriormente, 
esta prohibido, a traves de las publicaeiones of i
eiales, radiodifusoras 0 estaeiones de television 0 

imprentas, cuando sean de propiedad del Estado, 
el efectuar propaganda politica en favor 0 en con
tra de cualquier Partido 0 candidato" . 

Articulo 339_Modificase el articulo 2199 de 
la Ley N9 14250, en la siguiente forma: 

"Articulo 2199_EI ciudadano que habiendo 
salido sorteado para integrar una Mesa de Su
fragios, no concurriera a su instalacion, sera re
primido con multa de 500.00 a 2,000.00 soles oro, 
salvo caso de incapacidad debidamente compro
bada. 

La multa sera impuesta por los Jurados De
partamentales 0 Provineiales correspondientes, se
gun el caso, y·su importe deb era ser empozado en 
el Banco de la Naeion a la orden del Jurado Na
eional de Elecciones para fondos del Poder Elec
toral. 

Si .Ios Jurados Departamentales 0 Provineia
les hubiesen cesado en sus funciones, las multas 
seran impuestas por el Jurado Naeional de Elec
eiones". (17S) . 

Articulo 349_Modificase el articulo S9 de la 
Ley N9 14207, en la siguiente forma: 

"Articulo S9-EI Director General del Regis
tro Electoral sera nombrado por el Jurado 'Naeio
nal de Eleceiones por los votos conformes de los 
dos tereios del total de sus miembros 

El Jurado Naeional de Eleceiones nom bra
ra tam bien al Sub-Director y a todos los em
pleados de la Oficina Central del Registro, asi 

(178) Vel- art. 6Q de esta misma ley. 
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como a los Inspectores, de acuerdo con el Regla
mento del Jurado. 

Los Registradores Electorales, Provinciales 
y Distritales, sera nombrados por el Jurado Na
cional de Elecciones a propuesta en terna sim
ple de las Cortes Superiores de los respectivos 
Distritos Judiciales". 

Articu10 359-Modificase el articulo 119 de 
la ·Ley N9 14207 en la siguiente forma: 

"Articulo 119-Corresponde al Director Ge
neral del Registro: 

19-Formular el proyecto de Reglamento de 
las Oficinas del Registro Electoral y sus modifi
caciones. 

29-Organizar y vigilar las Oficinas del Re
gistro en la Republica. 

3:9-Requerir a los diversos funcionarios a 
que se refiere esta Ley y su Reglamento para el 
cumplimiento de las obligaciones de su cargo. 

49-Amonestar, apercibir, multar y suspender 
a los funcionarios y empleados del Registro Elec
toral, dando cuenta al Jurado Nacional de Elec
ciones. 

59-Realizar, en casos extraordinarios, visitas 
de inspeccion a las Oficinas Provinciales y Dis
tritales del Registro Electoral. 

69-Determinar, de acuerdo con esta Ley, 
las caracteristicas de los Libros de Inscripcion, 
Libretas Electorales, sellos, formularios y, en ge
neral, de todos los documentos necesarios, some
tiendolos a la aprobacion del Jurado Nacional de 
Elecciones quien se pronunciara sobre la impre
sion de ellos. 

79-Controlar la distribucion de los Libros 
de Inscripcion, Libretas y demits documentos ne-

• 
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cesarios para el funcionamiento de las Oficinas 
Provinciales y Distritales del Registro. 

8Q-Llevar un Registro de las inscripciones 
electorales fraudulentas para los efectos de ano
tar los falIos judiciales que recaigan en elIas . 

9Q-Dirigir, bajo responsabilidad ,la depura-
cion permanente del Registro Electoral. 

10Q-Organizar y mantener el Archivo Ge
neral del Registro Electoral. 

llQ-Vigilar, previa depuracion, la confeccion 
del Padron Electoral y las Listas de Electores de 
las Mesas Receptoras de Sufragio. 

12Q-Pronunciarse sobre las reclamaciones y 
revisiones que formulen los ciudadanos cuya ins
cripcion en el Registro hubiese side denegada. 

13Q-Formular los Registros alfabeticos, nu-
mericos y dactiloscopicos de los electores de la 
Republica. ' 

I4Q-Denunciar la perdida, extravio 0 des
truccion total 0 parcial de los libros del Regis
tro Electoral y disponer su reconstitucion. 

15Q-Denunciar, segun el caso, ante el Juez 
Instructor de la Provincia del correspondiente 
Distrito Judicial a los participes de los delitos a 
que se refiere esta ley. 

16Q-Publicar la estadistica numerica de los 
• ciudadanos inscritos en el Registro Electoral, cla

sificados por Departamentos, Provincias y Dis
tritos, 60 dias antes de la fecha que se senale pa
ra las Elecciones Generales. 

17Q-Publicar, mensualmente, en el diario ofi
cial "El Peruano", 1a relacion de las inscripcio
nes canceladas y de las excluidas transitoriamen
teo 
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189-Cumplir las demas obligaciones que Ie 
senalen esta Ley y su Reglamento, el que se con
cordara con las modificaciones introducidas en 
aquella". 

Articulo 369-Modificase el articulo 139 de la 
Ley 14207" en la siguiente forma: • 

"Articulo 139-Habra Inspectores para las 
Oficinas Electorales Provinciales y Distritales de 
la Republica, cada una de las cuales debera ser 
obligatoriamente inspeccionada, por 10 menos, • 
una vez cad a seis meses. 

EI Inspector levantara un Acta del resulta
do de la inspecccion, de acuerdo a las reglas que 
sen ala el Reglamento de esta Ley. Una copia del 
Acta sera remitida a1 Jurado N acional de Elec
cianes". 

Articulo 379-Modificase el articulo 249 de 
la Ley N9 14207,en la siguiente forma: 

"Articulo 249_El Registrador Distrital tendra 
a su cargo la Oficina Distrital del Registro, que 
funcionara independientemente en el local del 
Concejo Municipal, 0 en el que designe exclu
sivamente para este fin la Direccion General del 
Registro. \ • 

De acuerdo con el volumen del electorado 
inscrito en cada distrito politico de la Republica 
y con las distancias y vias de comunicacion entre 
un distrito y otro, se podra agrupar hasta dos • 
distritos en una misma oficina a cargo de un so
lo Registrador Distrital, quien se instalara en In 
capital del Distrito de mayor poblacion electo
ral y lIevara en Libros separados correspondien
tes a cada distrito la inscripcion de los electores. 
Sin perjuicio de la inscripcion en la Oficina don
de se encuentra instalado el Registro, el Regis-
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trador Distrital visitara por 10 menos dos veces 
al mes en Domingo 0 dias feriados la capital del 
otro distrito para proceder a inscribir a quie
nes se encuentren aptos para ello, dando aviso 
publico de su visita con anticipacion de seis dias. 

Una Comision compuesta por tres funciona
rios designados por el Jurado N acional de Elec
ciones, formulara anualmente un cuadra razona
do de la agrupacion de los distritos a que se re-

• fiere el presente articulo, cuadra que se pondra 
en vigencia despues que el Jurado Nacional de 
Elecciones Ie preste su aprobacion. 

La misma Comision formulara un cuadra de 
categorias de los Registradores Provinciales y 
Distritales de la Republica teniendo en cuenta, 
en cada caso, la importancia de la localidad y el 
volumen del electorado, cuadro que debera ser 
tambien aprobado antes de entrar en vigencia, 
por el Jurado Nacional de Elecciones". 

Articulo 389-Modificase el articulo 529 de 
la Ley N9 14207, en los siguientes terminos: 

"Articulo 529-Las inscripciones en el Re
gistro Electoral se suspenderan cada vez que se 
realicen elecciones generales, politicas 0 muni
cipales, desde 120 dias y hasta 30 dias despues de 
la fecha de la votacion. 

En los casos de elecciones parciales, las ins-
• cripciones se suspenderan, por el mismo termi

no, solo en las circunscripciones donde aquellas 
se efectuen". 

Articulo 399-Modificase el Art. 549 de la 
Ley N9 14207, en la siguiente forma: 

"Articulo 549-EI que cambie de domicilio a 
una Provincia distinta de aquella en la que se 
inscribio, 0 de un distrito a otro distinto de la 
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misma Provincia, debe"i solicitar que se cance-
Ie su inscripcion y que se proceda a su rein scrip
cion. La solicitud la dirigira por medio del Regis
trador Electoral de su nuevo domicilio, al Direc-· 
tor General del Registro en los formulari03 im
presos que, para tal efecto, tendran todas las of i- ~ 
cinas electorales, adjun tan do su Libreta Electo
ral y un certificado policial que acredite su nue-
va residencia. • 

EI Director General del Registro, previas las 
comprobaciones del caso, dispondra la cancela
cion de la inscripcion y la comunicara de inme
diato a las oficinas electorales de las capitale3 de 
distrito, provincia y departamento, donde se en
cuentre la partida original de inscripcion y las 
correspondientes boletas, a fin de que procedan 
a efectuar igual cancelacion. AI mismo tiempo 
se dirigira tambien al Registrador del nuevo do
micilio del interesado para que haga la reins
cripcion de este en el Registro correspondiente. 

EI procedimiento indicado en los parraf03 
anteriores se seguira cuando se haya creado un 
nuevo distrito politico, para el efecto de la nue
va inscripcion del elector en dicho distrito, si se 
encuentra domiciliado en el y de la cancela cion 
de su anterior inscripcion en otro distrito. 

En el caso de que un distrito de nueva crea
cion se halle comprendido dentro del area urba- • 
na del distrito del Cercado de una Capital y el 
elector se encontraba ya domiciliado en el sec
tor del nuevo distrito en la fecha en que se rea
Iizo su inscripcion en el Registro, no se efectua
ni 1a cancelacion de 1a inscripci6n ni 1a corres
pondiente reinscripcion, debiendo la Direccion 
General del Registro Electoral ordenar solamen-
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te la anotacion del nombre del nuevo distrito en 
los documentos respectivos del Archivo, en la Li
breta Electoral y en el Padron, comunicimdolo al 
Registro Electoral correspondiente para que pro
ceda a efectuar igual anotacion en sus Libros. 

• El Jurado Nacional de Elecciones dictara 
las normas de procedimiento adecuadas a 103 ca
sos especiales que se presenten y a los que so
meta a su consideracion la Direccion General 

• del Registro Electoral del Peru". (179). 

(179) 

• 

Aplicando las disposiciones de este articulo eI 
Jurado Nacional de Elecciones, con fecha 14 
de Junie de 1966, ha acordado que a las soli
citudes, en general, de los que solicitan reins
cripcion en el Registro Electoral por cambia 
de domicilio, se acompaiie una declaracion ju
rada, la que sera dada a conocer al publico, 
en la ofieina respectiva del Registro, exponi€m
dola tres dias consecutivQS a fin de que cual
quier ciudadano pueda impugnarla con la de
bida motivacion. Si se impugnara la solicitud, 
el Registrador proceder:i a hacer las compro
baciones del caso para considerar si el moti
vo impugnado es valedero 0 no y elevara. los 
actuados al Director General del Registro 
Electoral. 

Las solicitudes no impugnadas seran tambit~n 
elevadas al Director General del Registro· Elec
toral con la indicacion de aue no se ha pre
sentado ninguna objeci6n. Si el Director Ge
neral del Registro desestimara la solicitud por 
estar comprobada la falsedad de los datos que 
contiene, devolvera. su Libreta Electoral a1 so
licitante, quien podra. sufra~ar en el lugar don
de se realiz6 su inscripcion. y denunciara. el 
hecho a la autoridad Judicial correspondiente 
de acuerdo con los articulos 91 Q Y 929 de hi 
Ley NO 14207. 
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Articulo 409-Modificase el articulo 559 de 
la Ley N9 14207, en la siguiente forma: 

"Articulo 559-No se podra solicitar cance
lacion de inscripcion ni 1a correspondiente reins
cripcion por cambio de domicilio durante el pe
riodo extraordinario de inscripcion ni cuanda • 
las inscripciones se encuentren suspendidas en el 
caso previsto en el articulo 529 

Tampoco se admitira el cambio domiciliario • 
a los distritos politicos donde hubiesen sido anu
ladas las elecciones municipales generales y se 
convoque a elecciones complementarias basta un 
mes despues de la fecha de realizacion de estas 
ultimas". 

Articulo 419-Modificase el articulo 569 de 
la Ley N9 14207, en la siguiente forma: 

"Articulo 569-Cualquier ciudadano inscrito 
en el Registro Electoral puede oponerse por es
crito a que se practique una inscripcion en caso 
de infraccion de los articulos 349, 379, 389 Y 469, 
acompaiiando las pruebas pertinentes. 

En caso de que el Registrador deniegue la 
impugnacion, !levara adelante la inscripcion. Si • 
el impugnante no se conformara, el Registrador 
remitira de inmediato el expediente a la Direc
cion General de Registro y sen tara una anotacion • 
marginal de la Partida original y en las boletas 
correspondientes a la inscripcion impugn ada pre
cisando esta circunstancia. 

EI Director General del Registro, sin otro tra
mite, resolvera dentro de tercero dia de recibi
do el expediente. Si confirmara la resolucion del 
Registrador, el impugnante podra acudir al Jura-
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do N acional de Elecciones, dentro de los cinco 
dias siguientes de la notificacion de la resolucion 
confirmatoria mas el termino de la distancia, 
acompafiando un comprobante expedido por el 
Banco de la Nacion que acredite haber empoza
do la suma de Sf. 200.00. 

En caso de que el Jurado Nacional declare 
fundada la impugnacion se anulara la inscripcion 
y se devolvera el deposito al impugnante. En ca-

• so contrario se anulani las anotaciones margina
les de la Partida original y de las boletas". 

• 

Articulo 429-Modificase el articulo 57Q de 
la Ley N9 14207, en la siguiente forma: 

"Articulo 579-Cualquier ciudadano inscrito 
en el Registro Electoral podra impugnar en cual
quier tiempo, con expresion de las causales en 
que se funda, una 0 mas inscripciones ya realiza
das. La impugnacion se presentara, con los re
caudos pertinentes al Director del Registro, di
rectamente 0 por intermedio de la Oficina del 
Registro Electoral donde se haya verificado la 
inscripcion. 

El Director General del Registro resolvera 
la impugnacion sin mas tramite que la citacion al 
ciudadano ,cuya inscripcion se impugna, la que 
se hara por intermedio del Registrador del domi
cilio del mencionado ciudadano. Si declarara in
fundada la impugnacion, el impugn ante podra 
acudir en el plazo de cinco dias, mas el termi
no de la distancia, al Jurado Nacional de Eleccio
nes, acompafiando un comprobante expedido por 
el Banco de la Nacion, que acredite haber em
pozado la suma de Sf. 200.00 por cada inscripcion 
impugn ada observimdose el procedimiento del 
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articulo anterior. Si el Jurado Nacional declarase 
fundada la impugnacion se procedera conforme 
a 10 establecido en el articulo precedente". 

Articulo 439-Modificase los articulos 629 de 
la Ley N9 14207, Y 2379 de la Ley N9 14250, en 
la siguiente forma: 

"Articulo 629-La Libreta Electoral para sur
tir efectos legales, debe contener la constancia de 
que el ciudadano ha ejercido el sufragio en las ul- • 
timas elecciones en las que ha estado obligado a 
votar, 0 la dispensa del sufragio otorgado por el 
Jurado Nacional de Elecciones". 

"Articulo 2379-Los Registradores Publico" 
Notarios, Escribanos, empleados publicos y de
mas personas que no exigieran la presentacion 
de la Libreta Electoral con la constancia del su
fragio en las ultimas elecciones, 0 la dispensa de 
sufragio otorgada por el Jurado Nacional de 
Elecciones, a fin de identificar a quienes reali
een aetos que requieran tal presentacion, serim 
reprimidos con prision no mayor de seis meses y 
multa no menor de Sf. 300.00 ni mayor de Sf. 
2,000.00 e inhabilitacion relativa conforme a los 
incisos 19, 29 Y 39 del articulo 279 del Codigo Pe
nal, por el doble del tiempo de la condena". 

Articulo 449-Modificase el articulo 639 de 
la Ley N9 14207, en los siguientes terminos: 

"Articulo 639-Los electores que no hubiesen 
votado solicitaran al Jurado Nacional de Eleccio
nes una dispensa de sufragio. La solicitud se pre
sentara por intermedio de la Oficina del Regis
tro Electoral correspondiente, acompaiiandose un 
comprobante de deposito del Banco de la Nacion 

• 
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por S/. 100.00 a la orden del Jurado Nacional de 
Elecciones. 

EI Jurado Nacional de Elecciones resolvero. 
la solicitud de dispensa concediendo esta 0 im
poniendo al omiso, cuando no proceda, eximirlo 
de sancion una multa no menor de S/. 100.00 ni 
mayor de S/. 1,000.00, para 10 que tenaro. en cuen
ta su capacidad economica y la naturaleza de la 
causal invocada. La multa se depositaro. en el 
Banco de la Nacion y tanto su importe como el 
del certificado con el que se acompafio la solici
tud constituiran fondos del Poder Electoral. 

Si el interesado fuere eximido de san cion se 
Ie devolved. el deposito de S/. 100.00 con que re
caud6 Sil solicitud". 

Articulo 459-Modificase el articulo 809 de la 
Ley NQ 14207, en la siguiente forma: 

"Artic\,lo 809- EI ciudadano que, por cual
quier causa, hubiese side excluido del Registro, 
como consecuencia de la depuracion, podro. recla
mar directamente ante la Direccion General del 
Registro. Si la reclamacion fuera declarada fun
dada, la Direcci6n General ordenaro. la rehabili
tacion de la inscripcion. 

Si la reclamacion fuese declarada infundada 
y el interesado no se conformase con la resolu
,ion denegatoria, podr"- recurrir dentro del pla
zo de 5 dias al Jurado Nacional de Elecciones". 

Articulo 469-Las multas que se impongan de 
conformidad con las Leyes Nos. 14207 y 14250 se 
cobraro.n coactivamente sin perjuicio de la san
cion penal a que hubiere lugar en su caso. 
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Articulo 479-Modificase el articulo 199 de la 
Ley N9 14669, en la siguiente forma: 

"Articulo 199-La Direccion General del Re
gistro Electoral remitira a los Jurados Electora
les Provinciales las Listas de Electores de las Me
sas de Sufragio con la misma anticipacion que se
iiala el articulo 909 de la Ley N9 14207". 

Articulo 489-Modificase el articulo 229 de la 
Ley N9 14669, en la siguiente forma: 

"Articulo 229- EI Concejo Municipal Provin
cial de la Capital de la Republica estan\ consti
tuido por un Alcalde y 39 Concejales; los Con
cejos Municipales de las capitales de Departa
mento y de la Provincia Constitucional del Callao, 
que tengan mas de 100,000 habitantes estaran 
constituidos por un Alcalde y 19 Concejales; los 
de las demas Capitales de Departamento y los de 
los Distritos de Lima, que conforman el "Area 
Metropolitana" estaran constituidos par un Al
calde y 14 Concejales; los de las Capitales de 
Provincias que no sean Capitales de Departamen
to y de los Distritos del area urbana de las Capi-" 
tales de Departamento cuya poblacion sea de mas 
de 25,000 habitantes estaran constituidos par un 
Alcalde y 9 Concejales; y los de las demas Ca
pitales de Distrito, por un Alcalde y 5 Concejales. 

Los Concejos Provinciales de las Provincias 
cuyas capitales tengan mas de 50,000 habitantes 
estaran constituidos par igual numero de Conce
jales que los Concejos Municipales con sede en 
las Capitales de Departamento. 

EI Jurado Nacional de Elecciones a base de 
los datos actualizados del Censo Nacional de Po
blacion, determinara que Concejos Provinciales 

• 

• 

• 
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se encuentran comprendidos en los casos a que 
se refieren los parrafos anteriores". (180). 

Articulo 49Q-Modificase el articulo 26Q de la 
Ley NQ 14669, en la siguiente forma: 

"Articulo 26Q-No pueden ser elegidos Al
caldes ni Concejales: 

1Q-Los miembros de los Poderes Ejecutivo, 
Legislativo, Judicial y Electoral; 

2Q-Los empleados publicos que sean removi
bles por el Poder Ejecutivo 0 por los Concejos 
Municipales si no han renunciado con 90 dias de 
anticipaci6n a la fecha fijada para las elecciones. 

(80) Aplicando este articulo, por acuerdo de fecha 
15 de Junia de 1966, el Jurado Nacional de Elec
ciones, con los datos ad-ualizados del CensD Na
cional de Poblaci6n ha determinado que elegiran 
un Alcalde y 19 Concejales las Provincias de 
Callao, Arequipa, Trujillo y Chiclayo. Elegini 
un Alcalde y 14 Concejales la Provincia de San
ta (Chimbote). Elegiran un Alcalde y 14 Con
cejales los distritos del Area Metropolitana de 
Lima: El Agustino, Jesus Maria, Independencia, 
El Rimae, La Victoria, Breiia, Pueblo Libre, 
Magdalena del Mar, San Miguel, Lince, San Isi
dro, Mirafiores, San Jose de Sureo (Barranco), 
Santiago de Surco, Chorrillos, San Martin de 
Porras, Surquillo, Pachacamac, Villa Maria del 
Triunfo, Lurigancho, Chaclacayo, Ate, Comas, 
Puente Piedra, Ancon y Lurin. Elegiran un AI· 
caIde y 9 Concejales los distritos del area ur· 
bana del Callao: Bellavista, La Punta, La Per· 
la y Carmen de La Le!pla Reynoso; del area ur· 
bana de Arequipa: Mrraflores y Mariano Mel· 
gar; del area urbana del Cuzco: Santiago y 
Huanchac

b 
del area urbana de Huancayo: Chil· 

ca y Tam OJ del area urbana de Ayacucho: San 
Juan Bautista. 
Vease, ademas, la L. 14675 en la pag. 209, y la 
L. 14690 en la pogo 215. 
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39-Los miembros del Clero secular y regu
lar y los religiosos y religiosas, as! como los pas
tores de cualquier culto; 

49-Los representantes 0 concesionarios de 
los servicios municipales, los que esten directa 0 

indirectamente interesados en algUn contrato 0 

negocio en que la Municipalidad sea parte; y los 
que tengan pleito pendiente contra el Municipio, 
siendo ellos los actores; 

59-Los que hayan sido condenados por de
lito contra el patrimonio del Estado 0 de las en
tidades fiscales 0 paraestatales, 0 por delito que 
se persiga por acci6n publica". (181). 

Articulo 509-Modificase el articulo 329 de la 
Ley N9 14669, en la siguiente forma: 

"Articulo 329-Las listas independientes al 
inscribirse adoptarim una denominaci6n rigiendo 
para este efecto las disposiciones del articulo 969 

de la Ley N9 14250". 
Articulo 519-Modificase el articulo 379 de la 

Ley N9 14669, en la siguiente forma: 
"Articulo 379-Resueltas las tachas y una vez 

ejecutoriadas las resoluciones, en su caso, el Ju
rado Electoral Provincial asignara un "numero" 
a cada una de las Listas de candidatos que ha
yan quedado aplas para intervenir en las eleccio
nes. (182). 

La asignacion de los unumeros" a las Listas 
inscritas para la elecci6n del Concejo Provincial 
y a las inscritas para los Concejos Distritales co
rrespondientes se haran separadamente. 

(181) C6digo de Procedimientos Penales ,art. 2Q 
(182) Ver. art. 29Q de esta misma ley. 

, 

• 
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A este efecto el Jurado Electoral Provincial, 
observara las siguientes reglas: 

1a.-Las Listas de candidatos patrocinados por 
los Partidos politicos 0 Alianzas de Partidos ten
dran los "numeros" que el Jurado Nacional de 
Elecciones haya asignado a cada Alianza 0 Par
tido como resultado del sorteo realizado confor
me al articulo 38 de esta Ley; 

2a.-Las Listas Independientes tendran como 
"numero" un numero impar a partir del numero 
3 inclusive, 0 sea, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, etc. La nu
meraci6n de estas Listas de candidatos se hara 
por sorteo en forma independiente y separada 
para cada distrito, a partir del numero 3. 

Cuando en una misma circunscripci6n se 
realicen elecciones politicas parciales y elecciones 
municipales, las Iistas de candidatos a representa
ciones parlamentarias y a Alcaldes y Concejales 
que patrocine un Partido politico 0 Alianza de Par
tidos llevaran el mismo "numera". 

Articulo 529-Los cargos de Alcaldes y de 
Concejales son irrenunciables, salvo en caso de 
grave enfermedad que imposibilite su ejercicio, 
de cambio de domicilio a otra localidad de dis
tinta jurisdicci6n 0 para postular cargos en e!ec
ciones politicas, debiendo ser los dos primeros 
casos debidamente comprobados. (183) . 

Los Alcaldes y Concejales no estan obligados 
a renunciar para postular su reeleccion. 

Articulo 539-EI procedimiento en los casos 
a que se refieren los articulos 79 y 109 de la Ley 
N9 15265 se sujetara a los siguientes terminos: 

(183) L. 15265, art. 6Q, pig. 223. 
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"La resolucion del Concejo Provincial se ex
pedira dentro de los 10 dias de planteada la cues
tion, periodo dentro del que se actuara la prue
ba pertinente. La resolucion se notificara a los in
teresados al dia siguiente de pronunciada. La ape
lacion podra interponerse dentro de 103 5 dias si
guientes a partir de la notificacion y sera con
cedida dentro de los 3 dias de su interposicion, 
elevandose inmediatamente el expediente al Ju
rado Nacional de Elecciones, quien la resolven' 
de conformidad con su Reglamento. (184). 

En caso de incumplimiento de estos termi
nos podra recurrirse en queja al Jurado Nacio
nal de Elecciones el eual, a su juicio, solicitara 
los informes que considere necesarios 0 resolve
ra sobre el fondo de la cuestion sin mas tramite. 
Al mismo tiempo, el Jurado Nacional denuncia
ra a los infractores ante la correspondiente au
toridad judicial, por delito contra los deberes de 
funcion, sin perjuicio de sancionar administrati
vamente a las autoridades municipales responsa
bles con una suspension no mayor de 6 meses ni 
menor de un mes". 

Articulo 54Q-Las resoluciones sobre decla
cion de vacancia que dicten los Concejos Provin
ciales. en caso de no ser apeladas, seran consulta
das al Jurado Nacional de Elecciones y surtiritn 
sus efectos solo despues del pronunciamiento de 
este. 

Articulo 55Q-En los casos en que un Conce
jo Provincial, par falta de quorum, no pueda reu
nirse para resolver la declaracion de vacancia de 

(184) Vease nota (*) al art. 1780 de la L. 14250, pogo 
141. 

• 

• 
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un Alcalde 0 Concejal, el Jurado Nacional de 
Elecciones se pronunciara originariamente, en 
instancia definitiva sobre la vacancia y sobre la 
incorporacion de quien deba cubrirla. 

. Asimismo, en los cases en que uno 0 mas 
miembros de un Concejo Municipal por impedi
mentos que no determinan la vacancia del cargo, 
no puedan desempeiiar con regularidad sus fun
ciones, seran reemplazados transitoriamente por 
el Jurado Nacional de Elecciones, de conformi
dad con las reglas contenidas en el articulo 64Q 
de la Ley NQ 14669. Los titulares se reincorpora
r1\n en sus funciones tan pronto como haya ce
sa do el impedimento. 

Articulo 56Q-En los casos en que la presen
te Ley autoriza recurrir ante el Jurado Nacio
nal de Elecciones, el recurso debera ser presen
tado ante la autoridad inferior cuya resolucion 
se impugna, la que debera elevarla de inmedia
to ,por correo certificado bajo responsabilidad. 
(185). 

Articulo 57Q-Los Concejos Provinciales es
tableceran Agencias Municipales, con facultades 
de simple administracion, en los nuevos distri
tos que se creen en la Provincia, hasta que sean 
elegidos conforme a ley los Concejos Distritales 
respectivos . 

Los Concejos Provinciales invertiran en los 
nuevos distritos, mientras dure su administra
cion, el total de los subsidios destinados a dichos 
distritos. 

(185) L. 14250, arts. 1769 y 1849, pags. 141 y 145; L. 
14669, arts. 589 y 599, pags. 197 y 198. 
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Articulo 589-Las adquisiciones del material 
electoral e implementos necesarios para el fun
cionamiento de los Jurados Electorales, las Me-
sas de Sufragios y del Registro Electoral del Pe-
ru, asi como la contratacion de impresiones y 
equipos mecanizados 0 tecnicos para el mismo ~ 
fin, se efectuar{m por el Jurado Nacional de Elec
ciones, de acuerdo con las disposiciones vigen-
tes sobre Iicitacion, pero reduciendose a un ter-
cio los plazos correspondientes. • 

DlSPOSICIONES TRANSITORIAS 

Articulo 599-Para las Elecciones Municipa
les Generales del 13 de Noviembre de 1966 man
tendran su vigencia los articulos 759, 799, 859 869, 
879 Y 889 de las Disposiciones Transitorias de la 
Ley N9 14669. 

Articulo 609-8010 en las Elecciones que se 
realizaran el dia 13 de Noviembre de 1966 podrim 
formar alianza los Partidos Politicos, esten estos 
inscritos 0 no, bastando simplemente, que den avi
so de la AIianza constituida al Jurado Nacional 
de Elecciones con una anticipacion de 90 dias al 
13 de Noviembre de 1966. 

Articulo 619-Los Partido3 Politicos que in
tervinieron formando Alianzas en el proceso elec
toral municipal de 1963, siempre que vuelvan a 
formar la misma alianza y con el mismo nom
bre para intervenir en las Elecciones Municipa
les Generales y en las Elecciones Politicas Parcia-

• 
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les del presente ano, podran pedir al Jurado Na
cional de Elecciones, al tiempo de solicitar su 
inscripcion, que se les asigne el mismo "nume
ro" que tuvieron en las Elecciones Municipale, 
Generales de 1963. 

El Jurado Nacional de Elecciones excluira del 
sorteo a dichas alianzas y les asignara el ntlme
ro solicitado. (186). 

Articulo 629-EI Jurado Nacional de Eleccio
nes,dentro del plazo de seis meses contados a 
partir dell Q de Enero de 1967, formulara un an
teproyecto de C6digo Electoral, que contenga ta
das las disposiciones debidamente coordinadas de 
la Ley N9 14207 del Registro Electoral del Peru, 
de la Ley N9 14250 de Elecciones Politicas, de 
la Ley N9 14669 de Elecciones Municipales, de la 
Ley N9 15265, de la Ley NQ 15377, de la presen
te ley, y, en general, de todas las disposiciones 
de caracter electoral, adecuandolas a los moder
nos sistemas sobre la materia. 

Articulo 639-Autorizase al Poder Ejecutivo 
a abrir un credito extraordinario, de acuerdo con 
la solicitud que fQrmule el Jurado Nacional de 
Elecciones, para cubrir los mayores gastos que 
demande el proceso electoral, en el presente ano . 

(I86) En las elecciones municipales generales del 15 
de Diciembre de 1963, intervinieron la "Coali
cion Apra-UNO", constituida por el Partido 
Aprista Peruano y el Partido Union Nacional 
Odriista; Y la "AIianza Acci6n Popular-Demo
crata Cristiana", constituida por los Partidos de 
los mismos nombres. A Ia Coalicion Ie corres
pondi6 por sorteo el mimero 2, y a la Alianza 
el nfunero 4. 
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Articulo 649-Quedan derogados los articulos 
699, 1079 Y 1089 de la Ley 14250, el articulo 319 de 
la Ley 14669, la Ley 14694, el articulo 29 de la Ley 
N9 15265 Y todas las disposiciones que se opon
gan a la presente ley. 

Comuniquese al PQder Ejecutivo para su pro
mulgaci6n. 

Casa del Congreso, en Lima, a los treintiun 
dias del mes de mayo de mil novecientos sesenti
seis. 

David Aguilar Cornejo, Presidente del Sena-
do. 

Enrique Rivero Velez, Presidente de la Ca
mara de Diputados. 

Manuel Burga Puelles, Senador Secretario. 

Nicejoro Espinoza Llanos, Diputado Secre
tario. 

Al sefior Presidente Constitucional de la Re
publica. 

POR TANTO: 

Mando se publique y cumpla. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima ,a los 
treintiun dias del mes de Mayo de mil novecien
tos sesen tiseis. 

FERNANDO BELAUNDE TERRY 

Javier Alva Orlandini. 

• 

• 

• 
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DECRETO SUPRE~1O NQ 49 

Reglamentando el articulo 207Q de la Ley NQ 
14250, modificado por el articulo 32Q de la Ley 
NQ 16152, sobre uso de espacios en 103 programas 
de las Estaciones de Radiodifusion de propiedad 
del Estado, por los Partidos Politicos 0 A1ianzas 
de Partidos inscritos en el Jurado N acional de 
Elecciones . 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA. 

CONSIDERANDO: 

Que conviene establecer, con precision, los al
cances del art. 207 de la ley 14250, modificado por 
el art. 32 de -Ia ley 16152; 

Con el voto aprobatorio del Consejo de Mi
nistros y de conformidad con el art. 154, inc. 8Q 
de la Constitucion del Estado; 

DECRETA: 

Articulo lQ-Las Estaciones de Radiodifusion 
de propiedad del Gobierno Central, Sub-Sector 
Publico Independiente y Gobiernos Locales es
tim obligadas a poner a disposicion de los Parti
dos Politicos 0 A!ianzas de partid03 inscritos an
te el Jurado Nacional de Elecciones 0 de las !istas 
de candidatos independientes a la Presidencia y 
Vice-Presidencias de la Republica, inscrito3 ante 
dicho Jurado Nacional de Elecciones, en forma 
totalmente gratuita, un espacio diario de treinta 
minutos, entre las 19 y las 21 horas, dentro de su 
respect iva programaci6n; desde treinta dias an-
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tes y hasta la antevispera del ilia en que deban 
realizarse las elecciones. 

Articulo 2Q-El Secretario General del Jura
do Nacional de Elecciones enviara al Director de 
Radio Nacional del Peru, tan pronto haya sido 
cerrada la inscripci6n de Partidos, Alianzas de 
partidos y listas de candidatos independientes a 
la Presidencia y Vice-Presidencias de la Repu
blica, la relaci6n de los mismos y de sus corres
pondientes personeros, con indicaci6n del domi
cilio legal de estos. 

Articulo 3Q-El Director de Radio N acional 
del Peru citara a los personeros referidos en el 
articulo anterior para, en presencia de ellos pro
ceder al sorteo del orden de prelaci6n en el uso 
de las Estaciones de Radiodifusi6n de propiedad 
del Estado. El sorteo se hara antes de los 40 dias 
precedentes a la fecha de las elecciones. 

Para los efectos de dicho sorteo, se introdu
cira en un anfora cuatro cedulas en las cuales se 
consignara la hora de iniciaci6n de cada espa
cio radial, dentro de los limites establecidos en 
el art. 1Q de este Decreto ,0 sea 19.00 horas; 19.30 
horas; 20.00 horas y 20.30 horas. 

Las cedulas seran de papel blanco y estaran 
contenidas en un sobre no transparente. 

El Director de Radio Nacional del Peru in
vitara a los personeros para que cada uno de 
ellos extraiga un sobre del anfora. La hora de 
iniciaci6n del espacio radial que indique la ce
dula contenida en el respectivo sobre es la que 
correspondera al Partido, Alianza de partidos 0 

lista de candidatos a quien representa el perso
nero, tanto en 10 que se refiere a Radio Nacional 

• 

• 

• 
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del Peru y sus filiales, como a todas las demas 
Estaciones de Radiodifusion de propiedad del 
Gobierno Central, Sub-Sector Publico Indepen
diente y Gobiernos Locales. 

Articulo 49-En caso de que sean mas de 
cuatro los Partidos, Alianzas de partidos 0 !istas 
de candidatos independientes a la Presidencia y 
Vice-Presidencias de la Republica, los espacios ra
diales podran continuar despues de las 21 horas, 
a fin de no menoscabar el derecho de ninguno de 
ellos. Dentro del sorteo mencionado en el articu
lo 39 de este Decreto, se consideraran las demas 
cedulas que sean necesarias. 

Articulo 59_Esta terminantemente prohibido 
efectuar propaganda politica, en favor 0 en con
tra de los candidatos, Partidos 0 Alianzas de par
tidos, esttin inscritos 0 no, a traves de las pub!i
caciones oficiales, radiodifusoras 0 estaciones de 
television 0 imprentas, cuando estas sean de pro-
piedad del Gobierno Central, Sub-Sector Publi-
co Independiente 0 Gobiernos Locales. --

Esta prohibicion comprende, tambien, la pu
blicacion 0 impresion, por las imprentas del Es
tado, de propaganda politica . 

Articulo 69-Las Estaciones de Radiodifusion 
a que se refiere el articulo 19 de este Decreto so--
10 podrim transmitir las actuaciones en que of i
cialmente participe el Jefe del Estado y los dis
cursos de los Presidentes de los otros Poderes 
Publicos, sin perjuicio de sus program as cuItu
rales 0 cientificos. 

Articulo 79-Los equipos de radiodifusion 0 

radiocomunicacion de propiedad del Gobierno 
Central, Sub-Sector Publico Independiente y Go--
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biernos Locales, que no esten especificamente 
afectados al Ministerio de Gobierno y Policia, es
taran sujetos, por razones de seguridad nacional, 
al control del Comando Conjunto de la Fuerza 
Armada, salvo disposicion legal en contrario; y, 
en ningun caso, podran ser utilizados para pro- , 
paganda en favor 0 en contra de ninglin candi-
dato, Partido 0 Alianza de partidos, inscritos 0 

no. 
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los 

tres dias del mes de Junio de mil novecientos se
sentiseis. 

FERNANDO BELAUNDE TERRY. 

Javier Alva Orlandini 

!tala Arbulu Samame 

Luis Ponce Arenas 

Jose Heighes Perez Albela. 

• 

• 

, 
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