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ELEX^CIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2018 
JURADO ELECTORAL ESPECIAL DE MORROPÓN J N E 

Chulucanas, 09 de Julio de 2018. 

OFICIO NRO. 014^ -2018 -JNE -JEE - MORRO-DFCC/vacI 

Señores: 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPÓN 
Calle Lima N° 808 - Morropón - Morropón. 

ASUNTO: Publicación de Listas de Candidatos. 

TRAÍVIiTEDOCUilícfví... 

I 1 3 JUL 2018 

í Hora: oXl 

Tengo el agrado de dirigirme a Usted para saludarlo respetuosamente, 
manifestándole que en el marco del proceso de Elecciones Regionales y Municipales 2018, a 
realizarse el domingo 07 de octubre del presente año, convocado mediante D. S. N° 004-
2018-PCM, que el artículo 30° de la Resolución N° 0082-2018-JNE - Reglamento de 
Inscripción de Listas de Candidatos para Elecciones Municipales, establece que: 

"{...) El secretorio del JEE es responsable de que la resolución que admite la lista de 
candidatos se publique en el portal electrónico institucional del JNE. en el panel del 
JEE, y en la sede de la munwipalidad a la cuál postulan dichos candidatos. La 
síntesis de la resolución que admite la lista debe ser publicada en el diario de mayor 
circulación de la circunscripción correspondiente, bajo responsabilidad del JEE, hasta 
sesenta (60) días calendarUy antes del día de la elección. 
(:.)" 

Por ello, le remitimos COPIAS C E R T I F I C A D A de las resoluciones que admiten las 
listas de candidatos para Alcaldes y Regidores en el Concejo Distrital de Morropón. 
correspondientes a las organizaciones políticas: "El Frente Amplio por Justicia, Vida y 
Libertad", "Partido Aprista Peruano", "Alianza Para el Progreso", "Región Para Todos", 
"Acción Popular", "Movimiento Independiente Fuerza Regional", "Movimiento Regional 
Seguridad y Prosperidad" y "Movimiento de Desarrollo Local - MODELO". 

En tal sentido, EXHORTAMOS al Secretario Generales de la municipalidad, o 
quienes hagan sus veces, efectúe las publicaciones señaladas, inmediatamente después de 
ser notiñcados, bajo responsabilidad: debiendo informarse a este Jurado en u n plazo 
razonable el cumplimiento de los mismos. 

Agradeciéndole anticipadamente la atención dispensada, quedo de usted. 

Atentamente. 

J U R A D O E L E C T O R A L E S P E C I A L D E M O R R O P O n 
J r Callao N° 213 - Chulucanas 



J U R A D O ELECTORAL ESPECIAL DE MORROPON 

RESOLUCION N^ 00211-2018-JEE-MORR/JNE 

ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2018 

J N E 

EXPEDIENTE N° ERM.2018014290 

Chulucanas, dos de julio de dos mil dieciocho 

VISTO, los escritos de subsanación de fecha 22 y 28 de junio del 2018, de la Solicitud de Inscripción de 
Lista de Candidatos para el Concejo Distrital de Morropón, provincia de Morropón, departamento de 
Piura, presentado por Luis Eduardo Sosa Gonzales, personero legal titular de la Organización Política 
Región para Todos, para participar en las Elecciones Municipales 2018. 

CONSIDERANDOS: 

1. Que, el artículo 10° de la Ley N° 26864, Ley de Elecciones Municipales, establece los requisitos 
mínimos que deben contener una lista de candidatos para que pueda precederse a su inscripción. 

2. Los artículos 22" y 25" del Reglamento de Inscripción de Listas de Candidatos para Elecciones 
Municipales, aprobados mediante la Resolución N.° 082-2018-JNE, señalan los requisitos para ser 
candidato y los que debe observar toda organización política en la presentación de la solicitud de 
inscripción de lista de candidatos. 

3. Mediante Res N° 118-2018-JEE-MORR/JNE, de fecha 22 de junio del 2018, este Jurado Electoral 
Especial, declaró la inadmisibilidad de la solicitud de inscripción de lista de candidatos para el 
Concejo Distrital de Morropón, presentada por Luis Eduardo Sosa , personero legal titular de la 
Organización Política Región para Todos, en mérito a las observaciones realizadas, respecto a que eí 
candidato al cargo de Alcalde no habría adjuntado la solicitud de licencia sin goce de haber y que éste 
figura como afiliado al partido político "Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad". Asimismo de que 
la candidata a Regidora Distrital 2: ZuUy Victoria Ochoa de Carrasco rio cumpliría con lo señalado en 
el artículo 22 literal b, de la Resolución N° 082-2017-JNE y que el formato de hoja de vida de la 

. candidata a regidora 5: Luisa Ivett Paredes Coronado no se presenta la huella dactilar ni la firma de la 
candidata. 

4. Luego de revisar los documentos presentados en el escrito de subsanación, se puede advertir que 
han sido presentados dentro del plazo previsto para ello, siendo además que, ha cumplido con 
subsanar las observaciones realizadas a la candidata a Regidora 02 Zully Victoria Ociioa de 
Carrasco, adjuntado documentos de fecha cierta que acreditan su residencia mayor a 2 años en el 
distrito de Morropón. Asimismo ha cumplido con adjuntar el formato de hoja de vida de la candidata a 
Regidora 05 Luisa Ivett Paredes Coronado. 

5. Con respecto a las observación realizada al candidato para Alcalde Distrital Martín Cornejo Cornejo en 
el considerando 3,1 de la Res N° 118-2018-JEE-MORR/JNE, se adjunta el original de la adenda al 
contrato administrativo de servicios suscrito entre el candidato y su empleador, el cual estipula que el 
vencimiento del vínculo laboral es el 31 de agosto de 2018, por lo que no le es exigible que adjunte la 
solicitud de licencia sin goce de haber. 

6. Sin embargo, con relación a la observación realizada en el considerando 3.2 sobre la afiliación del 
candidato en mención al partido político "Frente Amplio por la Justicia, Vida y Libertad", adjuntan una 
copia legalizada de carta de renuncia recepcionada el 12 de junio de 2017 dihgida a Juan Alberto 

1 
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J U R A D O ELECTORAL ESPECIAL DE MORROPON 

J N E RESOLUCION N ' 00211-2018-JEE-MORR/JNE 

Farfán Córdova, Secretario General del distrito Morropón de dicho partido político, así como una 
Declaración Jurada de la misma persona en la que declara haber recibido la mencionada carta de 
renuncia en la mencionada fecha. 

7 Ante ello, de conformidad con el artículo 125" de la Resolución N''049-2017-JNE, Texto Ordenado de 
Reglamento del Registro de Organizaciones Políticas, se establece que: 

"La renuncia es el acto mediante el cual un ciudadano afiliado a una organización política, 
decide voluntariamente dejar de pertenecer a ésta. Para que dicha renuncia se registre en el 
SROP, el ciudadano renunciante debe comunicarla a la DNROP presentando lo siguiente: 

ü Documento original, copia legalizada o fedateada del escrito de renuncia presentada a la 
organización política, donde conste de manera indubitable su presentación ante ésta con el 

^ sello de la organización política, la fecha de tal acto, el nombre completo, DNI, y firma de 
quien lo recibe, conforme al artículo 18" de la L OP. 

ü Comprobante de pago de acuerdo a lo establecido en el TUPA deIJNE. 

La renuncia a una organización política y su comunicación a la DNROP son actos de naturaleza 
personal, por tanto, solo podrán ser presentadas por el interesado o su apoderado, salvo que 
éstas seas presentadas por la organización política en cuyo caso el personero legal deberá 
adjuntar el original o copia legalizada del cargo de la renuncia presentada por el afiliado ante la 
organización política que solicita su depurador!' 

8. En tal sentido, no se ha subsanado a cabalidad las observaciones efectuadas siendo que el candidato 
para alcalde l\4art/n Cornejo Cornejo según consulta al ROP es actual afiliado al "Frente Amplio por 
Justicia, Visa y Libertad", y la carta de renuncia presentada a la organización política con fecha 
12.06.2017 no causa certeza que en el trascurrir del tiempo nuevamente se haya afiliado al mismo 
partido, tanto más que según la norma citada era su obligación personal poner en conocimiento al 
registro de la referida renuncia; por lo que, debe primar la información consultada en el Registro de 
Organizaciones Políticas, al ser esta una fuente de público conocimiento. 

9. Asimismo, es necesario tomar en cuenta lo establecido en el cronograma electoral ERM 2018 
aprobado mediante Resolución 092-2018-JNE, que establece el plazo máximo para la^ renuncia de 
afiliados a un partido político para postular por otra organización política era hasta el 09 de Julio de 
2017 y la fecha límite de presentación de renuncias ante el ROP era el 09 de febrero del año en curso; 
por lo que, no habiendo cumplido con comunicar oportunamente su renuncia a la DNROP y teniendo 
en cuenta que la mencionada organización política ha presentado candidatos en la respectiva 
circunscripción se debe hacer efectivo el impedimento para postular al cargo municipal; con lo que 
éste candidato se encuentra impedido de participar en ei presente proceso eiectorai. 

10. En consecuencia, la lista de inscripción respecto a los demás candidatos cumple con todos los 
requisitos previstos en los artículos 22° al 25° de la Resolución 0082-2018-JNE; por tanto, el Pleno del 
Jurado Electoral Especial de Morropón, en uso de sus atribuciones, 

RESUELVE 

Jculo primero.-Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de inscripción del candidato Martín Cornejo 

JURADO ELECTORAL ESPECIAL DE MORROPON 
JR. CALLAO W 213 ' . ' . 
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Cornejo en el cargo de Alcalde Distrital para el Consejo Municipal Distrital de Morropón, presentada por 
Luis Eduardo Sosa Gonzales, personero legal titular de la Organización Política Región para Todos. 

Artículo segundo.- ADMITIR y PUBLICAR la lista de candidatos a regidores para el Concejo Distrital de 
Morropón, provincia de Morropón, departamento de Piura, presentada por Luis Eduardo Sosa Gonzales, 
personero legal titular de ía Organización Política Región para Todos, con el objeto de participar en las 
Elecciones Municipales 2018, lista integrada de la siguiente manera: 

DNI 

ALCALDE 

REGIDORES 

1.- 1 Sr. CAMPOVERDE MANRIQUE, JOSÉ LUIS 03335762 

2.- Sra. OCHOA DE CARRASCO, ZULLY VICTORIA 03371915 

3.- Sr. PAREDES CORONADO, LUISA IVETT 72222526 

4 - Sr. ZUNIGA CASTAÑEDA, RAPHAEL GUSTAVO 71254455 

5.- Sr. LABAN CISNEROS, ROBIN ALBERTO 45760904 

Artículo tercero.- DISPONER la publicación de la lista señalada en el artículo primero en el portal 
electrónico institucional del Jurado Nacional de Elecciones, en el panel del Jurado Electoral Especial, 
en la sede de la municipalidad a la cual postulan los candidatos comprendidos en ella y en ei diario de 
mayor circulación de la circunscripción correspondiente. 

Regís t rese, c o m u n í q i ^ s ^ y pub l ipuese. 
Ss 

DAVID FER 
Pres iden 

CASTRO 

JURADO ELECTORAL ESPEpiAL DE MORROPON 
JR. CALLAO W° 213 
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ELMER FRANCISCO ¡ÍÍAVILLO TEMOCHE 
S e g u n d o Mieml 

ffff 

A N D R E S L A R A PRECÍADO 
Tercer M l e m b r o / \ 

V ICTOR A B R A H A M G p N T R E R A S LOPEZ 
Secretar ia Ju r i sd i cc iona l 

l-Jh 1 

JURADO ELECTORAL ESPECIAL DE MORROPON 
JR. CALLAO N° 213 
Telf. 



ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2018 

J U R A D O ELECTORAL ESPECIAL DE MORROPON 

RESOLUCION N" 00228-2018-JEE-MORR/JNE 

EXPEDIENTE N** ERM.2018015163 

J N E 

Chulucanas, cuatro de julio de dos mil dieciocho 

VISTOS, ios escritos de subsanación de fecha 28 y 30 de Junio de 2018, del Expediente de Inscripción 
de Lista de Candidatos para el Concejo Distrital de Morropón, provincia de Morropón, departamento de 
Piura, presentada por Daniel Eduardo Seminario Madueño, personero legal alterno del Partido Político 
"Partido Aprista Peruano", para participar en las Elecciones Municipales 2018. 

CONSIDERANDOS: 

1. El artículo 10" de la Ley N.° 26864, Ley de Elecciones Municipales, establece los requisitos mínimos 
que debe contener una lista de candidatos para que pueda precederse a su inscripción. 

2. Los artículos 22°, 23°, 24° y 25° de! Reglamento de Inscripción de Listas de Candidatos para 
Eiecciones Municipales, {en adelante el Reglamento) aprobado mediante Resolución N° 082-2018-
JNE, señalan los requisitos para ser candidato y los documentos que las organizaciones políticas 
deben presentar con su solicitud de inscripción de lista de candidatos. 

3. En ese sentido, y de conformidad con los artículos 18° y 27° del Reglamento en mención, corresponde 
a este Jurado Electoral Especial hacer la calificación de la solicitud presentada y realizar las 
observaciones que detecte de la documentación presentada. 

4. Mediante resolución N° 136-2018-JEE-MORR/JNE de fecha 23 de junio de 2018, este Jurado declaró 
la inadmisible la solicitud de inscripción de lista de candidatos para el Distrito de Morropón por el 
"Partido Aprista Peruano", advirtiendo las siguientes observaciones: 

Considerando 3.1: respecto a la participación del personero legal alterno Daniel Eduardo 
Seminario Madueño no estaría reconocida por este Jurado. 

Considerando 3.2: la candidata a regidora 03: Lesly Lizeth Diaz Cordova no habría acreditado 
su residencia mayor a dos años en el distrito donde postula. 

Considerando 3.3: respecto a que el Acta de Democracia Interna no se encontraba certificada 
por el personero legal. 

5. Al respecto, el recurrente presenta dentro del plazo, copia simple de la credencial qye lo acredita 
como personero ante este Jurado, así como copia de la Resolución N° 160-2018-JEE-MORR/JNE que 
reconoce a los personaros acreditados por el Partido Aprista Peruano. De igual manera cumple con 
adjuntar la copia certificada de! DNI caduco y del certificado de estudios secundarios de la candidata a 
Regidora 03 Lesly Lizeth Díaz Córdova. 

6. Asimismo, el propio personero legal alterno ha cumplido con certificar su firma en el Acta de 
Democracia Interna, conforme se aprecia en el acta de suscripción de fecha 28 de Junio de 2018, con 
lo cual subsana las observaciones efectuadas. 

7. Sin embargo, mediante Resolución N° 165-2018-JEE-MORR/JNE de fecha 28 de Junio de 2018, este 
Jurado decidió integrar la resolución N° 136-2018-JEE-MORR/JNE, otorgando el plazo de dos días 
calendarios para que el personero legal acredite de que el Partido Aprista Peruano ha cumplido a 
cabalidad con el procedimiento de Democracia Interna. 

8. Ante ello, mediante escrito de subsanación de fecha 30 de Junio de 2018, la parte recurrente ha 

JURADO ELECTORAL ESPECIAL DE MORROPON 
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cumplido con adjuntar la documentación pertinente que acredita el cumplimiento de las normas sobre 
democracia interna, conforme a lo señalado en la Ley de Organizaciones Políticas; tales como: 

-Resolución N° 035-2018-TNE-PAP de fecha 06 de abril de 2018, mediante la cual el Tribunal 
Nacional Electoral del partido político convoca a elecciones internas a nivel nacional, para elegir 
sus candidatos quienes lo representarán en las ERM 2018. 

-Adenda N" 003-2018-TNE-PAP de fecha 23 de abril de 2018, en la cual se precisa que "de no 
existir Tribunai Electoral Distrital, el proceso electoral interno se efectuará en el Tribunal 
Regional Electoral o Provincial de cada jurísdicciórí'. Además se precisa de que "todos los 
candidatos a gobernador, vice gobernador, alcaldes provinciales y distritales deben ser 
elegidos en elecciones internad'. 

-Cronograma para Elecciones Internas PAP-2018 para elegir a los candidatos a las elecciones 
regionales y municipales 2018. 

-Resolución N° 013-2018-TNE.PAP de fecha 05 de abril de 2018 mediante la cual se designa a los 
miembros del Tribunal Regional Electoral del deparlamento de PIURA. 

-Resolución N° 020-2018-TRE-PAP de fecha 08 de Mayo de 2018 mediante la cual se designa a 
los miembros del Thbunal Distrital Electoral de Morropón. 

Por tanto, al haberse verificado con los documentos presentados, que la organización política habría 
cumplido con legitimar al Tribunal Distrital Electoral de Morropón a fin de llevar a cabo las elecciones 
ERM 2018 en el Distrito de Morropón, cumpliendo de esta manera con todos los requisitos previstos 
en los artículos 22° al 25° de la Resolución 0082-2018-JNE; en consecuencia, el Pleno del Jurado 
Electoral Especial de Morropón, en uso de sus atribuciones, 

RESUELVE 

Artícuio primero: ADMITIR y PUBLICAR la lista de candidatos para el Concejo Distrital de Morropón, 
provincia de Morropón, departamento de Piura, presentada por Daniel Eduardo Seminario Madueño, 
personero legal alterno de la Organización Política - Partido Político - Partido Aprista Peruano con el 
objeto de participar en las Elecciones Regionales y Municipales 2018, lista integrada de la siguiente 
manera: 

DNI 

ALCALDE 

Sr. CHIROQUE LA ROSA, ELIO LUIS 03337574 

REGIDORES 

1.- Sr. HUERTAS MONTALBAN, SEGUNDO AGUSTIN 03363373 

2.- Sra. QUIROGA VELASQUEZ, JULIANA DEL ROSARIO 74232512 

3.- Sra. DIAZ CORDOVA, LESLY LIZBETH 76936868 

4.- Sr. TIRADO SEMINARIO, ANDRES ARTURO 21574600 

5.- Sr. ENRIQUEZ NIMA, HENRY DE LOS MILAGROS 40774107 

Artículo segundo.- DISPONER la publicación de la lista señalada en el articulo primero en el portal 
electrónico institucional del Jurado Nacional de Elecciones, en el panel del Jurado Electoral Especial, en 
a sede de la municipalidad a la cual postulan los candidatos comprendidos en elfa y en el diario de 

ayor circulación de la circunscripción correspondiente. 
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Regís t rese, c o m u n í g u e s e y pub l íquese. 
Ss 

DAVID FERNANDO C O R R E A CASTRO 
Pres idente 

ELMER FRANCISCO CASTILLO T E M 0 C H E 
Sagund iM/ l i embro 

A N D R E S L A R A PRECIADO 
Tercer M i e m b r ^ ^ 

3 A t A h A f VICTOR A B R A h AlVAjCONTRERAS LOPEZ 
Secretar ia Ju r i s i i cc iona l 
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EXPEDIENTE N° ERM.2018005310 ' 3 

J Ñ E 

i' ' Chulucanas, diecinueve de junio de dos mil dieciocho 

VISTO; el Expediente de Inscripción de Lista de Candidatos para el Concejo Distrital de Morropón, 
provincia de Morropón, departamento de Piura, presentada por Heidy Jackelin Marchena Alvarado, 
personara legal titular de la Organización Política - Partido Político "Frente Amplio por Justicia, Vida y 
Libertad", para participar en las Elecciones Municipales 2018. 

CONSIDERANDOS: 

1. Que, el artículo 31° de la Constitución Política del Perú prescribe que: "Los ciudadanos tienen el 
derecho de ser elegidos y de elegir iibremente a sus representantes, de acuerdo con las condiciones 
y procedimientos determinados por ley orgánica", de igual manera el artículo 35° prescribe que: "Los 
ciudadanos pueden ejercer sus derechos individualmente o a través de organizaciones políticas 
como partidos, movimientos o alianzas, conforme a ley. Tales organizaciones concurren a la 
formación y manifestación de la voluntad popular Su inscripción en el registro correspondiente les 
concede personalidad jurídica". 

2. El artículo 10° de la Ley N" 26864, Ley de Elecciones Municipales, establece los requisitos mínimos 
que debe contener una lista de candidatos a alcaldes y regidores para que pueda proceder su 
inscripción. 

3. Los artículos 22°, 23°, 24° y 25° de! Reglamento de Inscripción de Listas de Candidatos para 
Elecciones Municipales, aprobado mediante Resolución N° 0Q82-2018-JNE, señalan los requisitos 
para ser candidato y los documentos que las organizaciones políticas deben presentar con su 
solicitud de inscripción de lista de candidatos. 

4. Siendo así, de la revisión de los documentos presentados se advierte que la lista de candidatos 
cumple con todos los requisitos previstos en los artículos 22° al 25° de la Resolución 0082-2018-JNE; 
por tanto, el Pleno del Jurado Electoral Especial de Morropón, en uso de sus atribuciones, 

5. Portante, el Pleno del Jurado Electoral Especial de Morropón en uso de sus atribuciones. 

RESUELVE: 

Artículo primero.-. ADMITIR y PUBLICAR la lista de candidatos a regidores para el Concejo Distrital de 
Morropón, provincia de Morropón, departamento de Piura, Heidy Jackelin Marchena Alvarado, personera 
legal titular de la Organización Política - Partido Político "Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad" con 
el objeto de participar en las Elecciones Regionales y Municipales 2018, lista integrada de la siguiente 
manera: 

1 
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ALCALDE DISTRITAL DM 

7 LOPEZ OROZCO NADE2HDA YEKATERINA 458436Ó1 

REGIDORES DKI 
/ REY CARRASCO ALEX 03363187 

2 COLAN REVOLLEDO ALBERTO VICENTE 42233601 

i LAZO GARCÍA MARÍA MERCEDES 73437208 

JIMENEZ AGRAMONTE KELLY WILLIAM 41057202 

5 PRIETO GUZMAN JAKUELLINE 03370728 

Artículo segundo.- DISPONER la publicación de la lista señalada en el artícuio primero en el portal 
electrónico institucional del Jurado Nacional de Elecciones, en el panel del Jurado Electoral Especial, en 
la sede de la municipalidad a la cual postulan los candidatos comprendidos en ella y en el diario de 
mayor circulación de la circunscripción correspondiente. 

Regís t rese, c o m u n i q ú e s e y pub l íquese. 
Ss 

DAVID FERNANDO CORREA CASTRO 
Pres idente 

h/¿o 
ELMER FRANCISCO p A S T I L L O T E M p C H E 
S e g u n d o M i e m b r o / 

ANDRES L A R A PRECIADO 
Tercer M iembro A 

Secretar io Jur isc 
VICTOR ABRAH>.M CONTRERAS LOPEZ 

^icci^f ia l 
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EXPEDIENTE N° ERM.2018016004 

Chulucanas, 29 de junio de 2018 

VISTO; el Escrito de Subsanación de Inscripción de Lista de Candidatos para el Concejo Distrital de 
Morropón, Provincia de Morropón, departamento de Piura, presentada por Ángel Jimmy Paredes 
Chávez, personero legal titular de la Organización Política - Partido Político "Alianza para el Progreso", 
para participar del proceso de Elecciones Regionales y Municipales 2018. 

CONSIDERANDO: 
-J 

1. El artículo 10° de la Ley N° 26864, Ley de Elecciones Municipales, establece los requisitos mínimos 
que debe contener una lista de candidatos a alcaldes y regidores para que pueda proceder su 
inscripción. 

2. Los artículos 22°, 23°, 24° y 25° deí Reglamento de Inscripción de Listas de Candidatos para 
Eiecciones Municipales, aprobado mediante Resolución N° 0082-2018-JNE, señalan los requisitos 
para ser candidato y los documentos que las organizaciones políticas deben presentar con su 
solicitud de inscripción de lista de candidatos. 

3. Mediante la Resolución N° 105 de fecha 22 de junio del año en curso, el Pleno de este jurado, 
declaró la inadmisibilidad de la solicitud de inscripción de la lista de candidatos, presentado por el 
personero legal titular del Partido Político "Alianza para ei Progreso", concediéndole a esta parte el 
plazo de dos días calendario para subsanar la observación advertida. 

4. Al respecto, a través del escrito de subsanación, la parte recurrente indica que el candidato para 
regidora distrital Liliana Isabel Morey Montalbán cumple con presentar su cargo de Licencia Sin 
Goce de Haber dirigido a la Municipalidad Distrital de Buenos Aires, el cual tiene como fecha de 
recepción el 15,06.2018; levantando de esta manera las observaciones advertidas, 

5. En consecuencia, la lista de candidatos cumple con todos los requisitos previstos en los artículos 22° 
al 25° de la Resolución 0082-201S-JNE; por tanto, el Pleno del Jurado Electoral Especial de 
Morropón, en uso de sus atribuciones, 

« 
RESUELVE: '* " 

Artículo primero.-- ADMITIR y PUBLICAR la lista de candidatos para el Concejo Distrital de 
Morropón, Provincia de Morropón, departamento de Piura, presentada por Ángel Jimmy Paredes 
Chávez, personero legal titular de la Organización Política - Partido Político "Alianza para el 
Progreso" con el objeto de participar en las Elecciones Regionales y Municipales 2018, lista 
integrada de la siguiente manera: ^ 

ALCALDE DISTRITAL DNI 
1 RAMOS ARAMBULO, CARLOS GERARDO 03337300 

REGIDORES DNI 
1 MONTALBAN PALACIOS, ANDREA 03337616 

2 MOREY MONTALBAN, LILIANA ISABEL 45254643 
3 CORDOVA CORDOVA, DARIO 10054511 

JURADO ELECTORAL ESPECIAL DE MORROPON 
JR. CALLAO N° 213 
Telf. 
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4 CORDOVA CORDOVA, NICOMEDES 03326823 
5 CORDOVA GARCIA, SUSANA DEL ROCIO 76163917 

J N E 

Artículo segundo." DISPONER la publicación de la lista señalada en el artículo primero en el portal 
electrónico institucional del Jurado Nacional de Elecciones, en el panel del Jurado Electoral Especial, 
en la sede de la municipalidad a la cual postulan los candidatos comprendidos en ella y en el diario de 
mayor circulación de la circunscripción correspondiente. 

Regístrese, comuniqúese y publíquese. 
Ss 

DAVID FER 
Presidente 

ELMER FRANCISCO CASTILLO TEMOCHE 
Segundó^Miembro ¡ 

ANDRES LARA 
Terrar Miembro 

PRECIADO 

Secretaría Jurísdlccior al 
VICTOR ABRAH^f. ONTRERAS LOPEZ 

JURADO ELECTORAL ESPECIAL DE MORROPON 
JR. CALLAO N° 213 
Telf. 
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RESOLUCION ti" 00197-2018-JEE-MORR/JNE 

ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2018 

J IME 

EXPEDIENTE N'* ERM.2018014200 

Chulucanas, dos de julio de dos mil dieciocho 

VISTO, el escrito de subsanación de fecha 27 de junio del 2018, de la Solicitud de Inscripción de Lista de 
Candidatos para el Concejo Distrital de Morropón, provincia de Morropón, departamento de Piura, 
presentado por Mario Francisco Jiménez Farfán, personero legal titular del partido político Acción 
Popular, para participar en las Elecciones Municipales 2018. 

CONSIDERANDOS: . c =̂  

1. Que, el artículo 10" de la Ley N° 26864, Ley de Elecciones Municipales, establece los requisitos 
mínimos que deben contener una lista de candidatos para que pueda precederse a su inscripción. 

Los artículos 22° y 25° del Reglamento de Inscripción de Listas de Candidatos para Elecciones 
Municipales, aprobados mediante la Resolución N.° 082-2018-JNE, señalan los requisitos para ser 
candidato y los que debe observar toda organización política en la presentación de la solicitud de 
inscripción de lista de candidatos. 

3. Mediante Res N" 0132-2018-JEE-MORR/JNE, de fecha 23 de junio del 2018, este Jurado Electoral 
Especial, declaró la inadmisibilidad de la solicitud de inscripción de lista de candidatos para el 
Concejo Distrital de Morropón, provincia de Morropón, departamento de Piura, presentada por Mario 
Francisco Jiménez Farfán, personero legal titular del partido político Acción Popular, en mérito a la 
observación realizada, respecto a que no ha cumplido con adjuntar el documento que contiene el 
Plan de Gobierno debidamente firmado de acuerdo a lo, señalado en los artículos 16 y 25.5 de la 
Resolución N" 082-2017-JNE, Reglamento de Inscripción de Listas de Candidatos para Elecciones 
Municipales 

4. Luego de realizarse la verificación de la documentación anexada al escrito de subsanación, se puede 
advertir que ha sido presentado dentro del plazo previsto para ello, siendo además que, el personero 
legal titular de dicho partido político, ha cumplido con subsanar la observación realizada puesto que 
ha presentado el documento que contiene el Plan de Gobierno debidamente suscrito. » 

5. Por tanto, la lista de candidatos cumple con todos los requisitos previstos en los artículos 22° al 25° de 
la Resolución 0082-2018-JNE; en consecuencia, el Pleno del Jurado Electoral Especial de Morropón, 
en uso de sus atribuciones, ^ 

Artículo primero.-ADMITIR y PUBLICAR la lista de candidatos para el Concejo Distrital de Morropón, 
provincia de Morropón, departamento de Piura, presentada por Mario Francisco Jiménez Farfán, 
personero legal titular del partido político Acción Popular, con el objeto de participar en las Elecciones 
Municipales 2018, lista integrada de la siguiente manera: 

RESUELVE 

1 

JURADO ELECTORAL ESPECIAL DE MORROPON 
JR. CALLAO N" 213 
Telf. 
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DNI 

ALCALDE 

Sr. SÁNCHEZ MONTENEGRO, TEDDY 06310040 

REGIDORES 

1.- Sr. MORALES CABRERA, PEDRO MIGUEL 41791069 

2.- |Sra. CRUZ RUiZ, RUTH SOLEDAD 43636447 

3.- Sr. SANCARRANCO CESPEDES, EDINSON 42793718 

4.- Sra. CHAVEZ JUAREZ, MAYURI 75773294 

5.- Sra. RODRIGUEZ QUISPE, MIDIAN CAROLINA 03337994 

Artículo segundo.- DISPONER la publicación de la lista señalada en el artículo primero y su respectivo 
formato resumen del plan de gobierno, en el portal electrónico institucional del Jurado Nacional de 
Elecciones, en el panel del Jurado Electoral Especial y en la sede de la municipalidad a la cual postulan 
los candidatos comprendidos en ella. 

Regís t rese , c o m u r j ^ u e s e y pub l íquese. 
Ss 

DAVID FERNANDO 
Pres iden 

A S T R O 

ELMER FRANCISCO CAaTILLO TEMOCHE 
S e g u n d o M i e m b r o 

A N D R E S L A R A P R É C I A D O 
Tercer M i e m b r o . 

VICTOR A B R A H A M CONTRERAS LOPEZ 
Secre tar ia Ju r i s i l i cc tona l 

2 

JURADO ELECTORAL ESPECIAL DE MORROPON 
JR. CALLAO N'213 -
Telf. '"^ ^ 



01-

ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2018 \ 

JURADO ELECTORAL ESPECIAL DE MORROPON 

RESOLUCION N" 00153-2018-JEE-MORR/JNE J N E 

EXPEDIENTE N° ERM.2Q18008108 

Chulucanas, veintitrés de junio de dos mil dieciocho 

VISTOS; el Expediente de Inscripción de Lista de Candidatos para el Concejo Distrital de Morropón, 
provincia de Morropón, departamento de Piura, presentada por Lauro Steven Silva Saavedra, 
personero legal titular de la Organización Política - Movimiento Regional "Seguridad y Prosperidad", 
para participaren las Elecciones Municipales 2018. 

CONSIDERANDOS: 

1. Que, el artículo 31" de la Constitución Política del Perú prescribe que: "Los ciudadanos tienen el 
derecho de ser elegidos y de elegir libremente a sus representantes, de acuerdo con las 
condiciones y procedimientos determinados por ley orgánica", de igual manera el artículo 35° 
prescribe que: 'Los ciudadanos pueden ejercer sus derechos individualmente o a través de 
organizaciones políticas como partidos, movimientos o alianzas, conforme a ley. Tales 
organizaciones concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular Su inscripción en 
el registro correspondiente les concede personalidad jurídica". 

2. El artículo 10° de la Ley N° 26864, Ley de Elecciones Municipales, establece los requisitos 
mínimos que debe contener una lista de candidatos a alcaldes y regidores para que pueda proceder 
su inscripción. 

3. Los artículos 22°, 23°, 24° y 25° del Reglamento de Inscripción de Listas de Candidatos para 
Elecciones Municipales, aprobado mediante Resolución N° 0082-2018-JNE, señalan los requisitos 
para ser candidato y los documentos que las organizaciones políticas deben presentar con su 
solicitud de inscripción de lista de candidatos. 

4. Siendo así, de la revisión de los documentos presentados se advierte que la lista de candidatos 
"^1^ cumple con todos los requisitos previstos en los artículos 22° al 25° de la Resolución 0082-2018-

JNE; 

Por tanto, el Pleno del Jurado Electoral Especial de Morropón en uso de sus atribuciones 

RESUELVE: 

Artículo primero.-. EMITIR y PUBLICAR la lista de candidatos para el Concejo Municipal Distrital 
de Morropón, provincia de Morropón, departamento de Piura, presentada por Lauro Steven Silva 
Saavedra, personera legal titular del Movimiento Regional "Seguridad y Prosperidad" con el objeto 
de participar en las Elecciones Regionales y Municipales 2018, lista integrada de la siguiente 
manera; 

ALCALDE DISTRITAL DNI 
1 OLAYA GARCIA, JOSE GABRIEL 03370966 

REGIDORES DNt 
1 ZAPATA CASTILLO, MARICIELADEL 16778897 

JURADO ELECTORAL ESPECIAL DE MORROPON 
JR. CALLAO N° 213 
Telf. 
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ROSARIO 
2 MADRID ALVAREZ, OSCAR 03382187 
3 TABOADA ZAPATA, RUBI ARASELA 72904924 

4 
BURNEO FLORES, ANITA MARIA DEL 

MILAGRO 
71336457 

5 CARRASCO ALVARADO, JOSE JAZIEL 48485702 

Artículo segundo.- DISPONER la publicación de la lista señalada en el artículo primero en el portal 
electrónico institucional del Jurado Nacional de Elecciones, en el panel del Jurado Electoral Especial, 
en la sede de la municipalidad a la cual postulan los candidatos comprendidos en ella y en el diario de 
mayor circulación de la circunscripción correspondiente. 

Regístrese, comuniqúese y publíquese. 
Ss 

DAVID FÉR 
Presidente 

ELMER FRANCISCO CASTILLO TEMOCHE 
Segundo Miembro 

ANDRES LAR4 PRECIADO 
Ter(»r Miembro A ( 

VICTOR AB 
Secretaria Jurísdiccidna! 

S LOPEZ 

2 

JURADO ELECTORAL ESPECIAL DE MORROPON 
JR. CALLAO N' 213 
Telf. 
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ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2018 

JURADO ELECTORAL ESPECIAL DE MORROPON 

RESOLUCION N" 00216-2018-JEE-MORR/JNE 

EXPEDIENTE N° ERM.2018006762 

J N E 

Chulucanas, cuatro de julio de dos mil dieciocho 

VISTO,el escrito de subsanación de fecha 24 de junio del 2018, de la Solicitud de Inscripción de Lista de 
Candidatos para el Concejo Distrital de Morropón, Provincia de Morropón, departamento de Piura, 
presentado por Milagros Camacho Castillo, personera legal titular del Movimiento de Desarrollo Local -
MODELO, para participar en las Elecciones Municipales 2018. 

CONSIDERANDOS: .̂...̂  , 

1. Que, el articulo 10° de la Ley N° 26864, Ley de Elecciones Municipales, establece los requisitos 
mínimos que deben contener una lista de candidatos para que pueda precederse a su inscripción. 

2. Los artículos 22° y 25° del Reglamento de Inscripción de Listas de Candidatos para Elecciones 
Municipales, aprobados mediante la Resolución N.° 082-2018-JNE, señalan los requisitos para ser 
candidato y los que debe observar toda organización política en la presentación de la solicitud de 
inscripción de lista de candidatos. 

3. Mediante Resolución N° 101-2018-JEE-MORR/JNE, de fecha 22 de junio del 2018, este Jurado 
Electoral Especial, declaró la inadmisibilidad de la solicitud de inscripción de lista de candidatos para 
el Concejo Distrital de Morropón, presentada por Milagros Camacho Castillo, personera legal titular 
del Movimiento de Desarrollo Local-MODELO, en mérito a las observaciones realizadas, respecto a 
que no ha cumplida con lo establecido en el artículo 13° del Reglamento sobre Participación de 
personaros en Procesos Electorales aprobado mediante Resolución N° 075-2018-JNE. 

4. Luego de verificarse la documentación anexada al escrito de subsanación, se puede advertir que el 
mismo ha sido presentado dentro del plazo previsto para ello, siendo además que, la personera legal 
titular de dicho movimiento regional, ha cumplido con subsanar la observación realizada puesto que 
ha demostrado su ausencia al momento de ía presentación de la mencionada lista de candidatos, 
adjuntando para ello una declaración jurada simpie. 

5. Por tanto, la lista de candidatos cumple con todos los requisitos previstos en los artículos 22° al 25° de 
la Resolución 0082-2018-JNE; en consecuencia, el Pleno del Jurado Electoral Especial de Morropón, 
en uso de sus atribuciones, • 

RESUELVE 

Artículo primero.-ADMITIR y PUBLICAR la lista de candidatos para eí Concejo Distrital de Morropón, 
Provincia de Morropón, departamento de Piura, presentado por Milagros Camacho Castillo, personera 
legal titular del Movimiento de Desarrollo Local-MODELO, con el objeto de participar en las Eiecciones 
Municipales 2018, lista integrada de la siguiente manera: 

> ALCALDE DISTRITAL DNI 
; RODRIGUEZ MORE, ALEX EDILBERTG 40431372 

REGIDORES DNI p 

1 

JURADO ELECTORAL ESPECIAL DE MORROPON 
JR. CALLAO N° 213 
Telf. 
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/ CHIROQUE DIOSES, CARLOS EDUARDO 03494949 

2 MORENO CARNERO, JOSE ANTONiO 08898243 

3 UV20 CORDOVA, EVELIN SADITH . 76039335 

4 REYJURUPE, ORIANA 60055253 

5 PACHERREZ ZAPATA, JAVIEL 80517698 

J N E 

Artículo segundo." DISPONER la publicación de la lista señalada en el articulo primero y su respectivo 
formato resumen del plan de gobierno, en el portal electrónico institucional del Jurado Nacional de 
Elecciones, en el panel del Jurado Electoral Especial y en la sede de l̂ j municipalidad a la cual postulan 
los candidatos comprendidos en ella. 

Regístrese, comuniqúese y publíquí 
Ss 

DAVÍD I^RNANDO CORREA CASTRO 
Presidente 

ELMER FRANCISCO CANTILLO TEMOCHE 
Segundo Miembro 

ANDRES LARA PRECIADO 
Tercer Miembro 

VICTOR ABRAHAM CONTRERAS LOPEZ 
Secretaria Jurisaccioríal 

2 

JURADO ELECTORAL ESPECIAL DE MORROPON 
JR. CALLAO N° 213 
Telf. 
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J U R A D O ELECTORAL ESPECIAL DE MORROPON 

RESOLUCION N*" 00083-2018-JEE-MORR/JNE 

EXPEDIENTE N" ERM.2018007088 

Chulucanas, veinte de junio de dos mil dieciocho 

VISTO; el Expediente de Inscripción de Lista de Candidatos para el Concejo Provincial de Morropón, 
departamento de Piura, presentada por Ana Fiorela Galván Gutiérrez, personera legal titular del 
Movimiento Independiente "Fuerza Regional", para participar del proceso de Elecciones Regionales y 
Municipales 2018. 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 31° de la Constitución Política del Perú prescribe que: "Los ciudadanos tienen ef 
derecfio de ser elegidos y de eiegir iibremente a sus representantes, de acuerdo con las condiciones y 
procedimientos determinados por ley orgánica", de igual manera el artículo 35° prescribe que: "Los 
ciudadanos pueden ejercer sus derechos individualmente o a través de organizaciones políticas como 
partidos, movimientos o alianzas, conforme a ley. Tales organizaciones concurren a la formación y 
manifestación de la voluntad popular Su inscripción en el registro correspondiente les concede 
personalidadjurídica ". 

2. El articulo 10° de la Ley H" 26864, Ley de Elecciones Municipales, establece los requisitos mínimos 
que debe contener una lista de candidatos a alcaldes y regidores para que pueda proceder su 
inscripción. 

3. Los artículos 22°, 23°, 24° y 25° del Reglamento de Inscripción de Listas de Candidatos para 
Elecciones Municipales, aprobado mediante Resolución N° 0082-2018-JNE, señalan los requisitos 
para ser candidato y los documentos que las organizaciones políticas deben presentar con su solicitud 
de inscripción de lista de candidatos. 

4. Siendo así, de la revisión de los documentos presentados se advierte que la lista de candidatos cumple 
con todos los requisitos previstos en los artículos 22° al 25° de la Resolución 0082-2018-JNE; por 
tanto, e! Pleno del Jurado Electoral Especial de Morropón, en uso de sus atribuciones, 

RESUELVE: 

Artículo primero.-.ADMITIR y PUBLICAR la lista de candidatos a Alcaldes y Regidores para ei 
Concejo Provincial de Morropón, departamento de Piura, presentada por Ana Fiorela Galván 
Gutiérrez, personera legal titular del Movimiento Independiente "Fuerza Regional" con el objeto de 
participar en las Elecciones Municipales 2018, lista integrada de la siguiente manera: 

1 

JURADO ELECTORAL ESPECIAL DE MORROPON ^ V . 
JR. CALLAO W° 213 ^ 
Telf. 
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ALCALDE PROVESCLVL DNI 

1 RUIDIAS OJEDA FERNANDO 03370595 
REGIDORES DNI 

1 CAMPOS MENDOZA CARMEN ROSA 03367062 

2 PENA CORDOVA EDUARDO 03381139 

3 GONZALES SAAVEDRA FIDEL ESBERTO 03312702 

4 SANCHEZ ZETA MARCOS 02824563 

5 ANCAJIMA VALENCIA MANUEL AUGUSTO 03310850 

6 SALAZAR PALACIOS TAÑIA ELIZABETH 00253820 

7 TAVARA RUTDIAS PIER MARCO ANTONIO 73657268 

8 NEIRA GARCIA JOSE ANDRES 40653885 

9 CUMPA TEZEN ISABEL LUCERO 02804652 

10 PRECIADO IMAN MIGUEL AUGUSTO 75425656 

11 MENDOZA NAVARRO CINTHIA ARACELY DEL 
MILAGRO 75363340 

Artículo tercero.- DISPONER la publicación de la lista señalada en el artículo primero en el portal 
electrónico institucional del Jurado Nacional de Elecciones, en el panel del Jurado Electoral Especial, en 
la sede de la municipalidad a la cual postulan los candidatos comprendidos en ella y en el diario de 
mayor circulación de la circunscripción correspondiente. 

Regíst rese, c o m u n i q ú e s e y pub l íquese. 
Ss 

DAVID FERNANDO CORREA CASTRO 
Presidenl 

ELMER FRANCISCO CASTILLO TEMOCHE 
Segundo M i e m b r o / 

ANDRES L A R A PRECIADO 
Tercer M i e m b r o 

JURADO ELECTORAL ESPECIAL DE MORROPON 
JR. CALLAO N" 213 
Telf. 
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VICTOR A B R A H Á 
Secretar io Ju r i sd i 

TRERAS LOPEZ 

JURADO ELECTORAL ESPECIAL DE MORROPON 
JR. CALLAO N' 213 
Telf. 


