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COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN APROBÓ 

NUEVO CALENDARIO ELECTORAL 
 

 

a Comisión de Constitución y Reglamento aprobó, por unanimidad, el dictamen que 

modifica la Ley de Organizaciones Políticas, Ley Orgánica de Elecciones, Ley de 

Elecciones Regionales y la Ley de Elecciones Municipales con la finalidad de uniformizar 

el cronograma electoral. 

El dictamen establece que el padrón electoral se cerrará un año antes de la elección y estarán 

incluidas todas aquellas personas que cumplan la mayoría de edad hasta la fecha de 

realización del acto electoral correspondiente. 

Asimismo plantea que el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil remita el Padrón 

Electoral preliminar al Jurado Nacional de Elecciones, con doscientos cuarenta (240) días de 

anticipación a la fecha de la elección, con lo que tendrá 125 días para fiscalizar el padrón 

electoral y evitar los votos golondrinos. Luego, el Jurado Nacional de Elecciones fiscaliza y 

aprueba el padrón electoral definitivo dentro de los treinta (30) días calendarios siguientes; 

de no hacerlo, al vencerse este plazo, el Padrón Electoral queda automática y 

definitivamente aprobado. 

Asimismo, las organizaciones políticas y alianzas electorales deben realizar procesos de 

elecciones internas de candidatos a cargos de elección popular entre los doscientos diez 

L 



(210) y ciento treinta y cinco (135) días antes de la fecha de la elección de autoridades 

nacionales, regionales o locales, que corresponda. 

De otro lado se propone que para participar en el proceso electoral, la alianza debe solicitar 

y lograr su inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas, entre los doscientos setenta 

(270) y ciento cuarenta y cinco (145) días calendario antes del día de la elección, previniendo 

un periodo de tiempo para que lleven a cabo su proceso de democracia interna.  

Dicho dictamen también recomienda establecer que todas las fórmulas y listas de candidatos 

admitidos deberán ser publicadas, bajo responsabilidad, hasta 60 días antes del día de la 

elección. Considerando que el plazo para la presentación de solicitudes de inscripción vence 

110 días calendario antes del día de la elección, los Jurados Electorales Especiales y el Jurado 

Nacional de Elecciones contarán con un plazo de 50 días calendario para calificar las listas de 

candidatos.  

Por su parte, los procedimientos de tacha y exclusión deben ser resueltos hasta 30 días 

naturales antes del día de la elección. Con ello, se da certeza a la ciudadanía y a los propios 

organismos electorales sobre cuáles serán los candidatos que participan en la contienda 

electoral. 

Asimismo, establece que las organizaciones políticas retiren sus fórmulas o listas de 

candidatos, y que los candidatos puedan renunciar a sus postulaciones, hasta 60 días 

naturales antes de la elección, fecha que coincide con el límite para la publicación de las 

fórmulas y listas de candidatos admitidos.  

Además se reduce el plazo para interponer recursos de apelación contra las resoluciones que 

emitan los organismos electorales en los procedimientos de tacha contra candidatos.  

Al finalizar la aprobación de esta importante norma el Congresista Miguel Ángel Torres 

señaló que “este es el primer paso hacia la reforma electoral integral que nuestro país 

necesita y con la cual nos encontramos comprometidos.  

Finamente, por sujetarse a la Constitución Política, fueron aprobados 60 convenios 

internacionales y dos decretos de urgencia elaborados por el grupo de trabajo encargado del 

control constitucional. 

Lima, 13 de junio 2017 

 

Se agradece su difusión. 

Gina Diaz Ortiz 
Prensa – Comisión de Constitución y Reglamento 
Cel. 960465333  
Correo: gdiazo@congreso.gob.pe , gdiazortiz@gmail.com  
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