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1) Fases de un Proceso Electoral e inserción de las Elecciones Primarias
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FASE 1:

- Cierre del Padrón    

Electoral (RENIEC)

- Fiscalización y 

Aprobación del Padrón 

Electoral (JNE)

- Definición de 

Circunscripciones (JEEs)

- Capacitación a 

Operadores Electorales 

(JEEs)

FASE 2:

- Organización del Proceso Electoral 

(ONPE).

- Inscripción de Listas de Candidatos: 

calificación de listas, tachas, 

fiscalización de hoja de vida, exclusión 

de candidatos, entre otros (JNE).

FASE 3:
- Día de la Elección 

(ONPE-JNE-

RENIEC).

- Resolución de 

actas observadas, 

nulidades, 

proclamación de 

resultados, 

impugnaciones al 

acta de 

proclamación, 

cálculo de valla 

OP (JNE).
INSERCIÓN DE ELECCIONES 

PRIMARIAS:

La cual incluye Fase 2 y Fase 3, en un 

periodo de tiempo muy corto, afectando 

de manera importante al cronograma 

ordinario electoral.



2) Situación actual

3

60 días (04.AGO.2022)

Escenario óptimo:

- Contar con 60 días hasta la 

proclamación de resultados 

desde el día de las Primarias
X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

Hitos que deben desplazarse para 

continuar con el Cronograma Electoral

Requiere entre 85 y 90 Días aprox. para:

- Ubicar locales de votación.

- Sorteo  de miembros y conformación de 

mesa.

- Capacitación de miembros de mesa.

- Impresión y despliegue de material 

electoral.

Solo existen 09 días para:

- Resolver actas observadas.

- Resolver nulidades.

- Resolver apelaciones.

- Proclamar resultados.

- Impugnación de actas de 

proclamación.

- Cálculo de valla para las OP.



3) Implicancias de la situación actual
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1. A las 03 etapas señaladas dentro de un cronograma electoral ordinario, se inserta una
etapa adicional referida a las Elecciones Primarias, la cual afecta de manera importante al
inicio y término de cada etapa.

2. A fin de cumplir con estándares adecuados, la ONPE requiere entre 85 y 90 días
aproximadamente para organizar una elección primaria a partir de la aprobación del padrón
electoral; lo cual extiende los plazos establecidos en el cronograma electoral.

3. El JNE requiere 60 días aproximadamente para proclamar los resultados de una elección
primaria; lo cual extiende los plazos establecidos en el cronograma electoral. De acuerdo a
la situación actual, el JNE tendría solo 09 días para dicha proclamación. Este plazo tan
reducido hace inviable que se pueda continuar con la fase de inscripción de listas de
candidatos ante los JEE a nivel nacional.

4. Existen diversos antecedentes en los cuales, la proclamación de resultados demora
mucho más de 01 mes. Ejemplo: ERM 2010, Consulta Popular de Revocatoria 2013,
Elecciones Congresales Extraordinarias 2020. Ello, producto de las actas observadas,
nulidades, entre otros, tanto en 1era Instancia ante los JEE, como en apelación.

5. La elaboración y aprobación de un cronograma electoral, es la consecuencia de un trabajo
técnico consensuado entre los organismos del sistema electoral (JNE, ONPE y RENIEC).



3) Implicancias de la situación actual
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6. En un proceso electoral ordinario, luego del día de la elección, siempre se presentan actas
observadas, pedidos de nulidad, entre otros; tanto en 1era instancia ante los JEE, como en
apelación ante el Pleno del JNE. La etapa final es la proclamación de los resultados
electorales, no existiendo una etapa adicional de inscripción de listas de candidatos
como se tiene que hacer en una Elección Regional y Municipal que incluye a las
Elecciones Primarias.

7. La Ley N° 31354 publicada el 01.OCT.2021 postergó por 30 días adicionales la posibilidad
de contar con un marco normativo definitivo con la debida antelación; lo cual pone en una
situación de incertidumbre a los organismos electorales para iniciar con los procesos
administrativos, logísticos, financieros y normativos.

8. Existe un riesgo elevado de no cumplir con todas las fases que exige el cronograma
electoral para las ERM 2022.



4) Conclusiones
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1. A la fecha, existe imposibilidad de insertar a las Elecciones Primarias dentro del
cronograma electoral ordinario de ERM 2022.

2. Todo proceso electoral, debe tener fases debidamente controladas. Cualquier
cambio o modificación en sus hitos electorales distorsiona el normal desarrollo
del proceso electoral en su conjunto y afecta gravemente su ejecución.

3. Para las ERM 2022, se propone desarrollar elecciones internas con
participación exclusiva de afiliados.

4. Conformar un equipo de trabajo entre los organismos del sistema electoral y el
Congreso de la República, a fin de realizar las modificaciones normativas que
permitan el desarrollo de las elecciones primarias en futuras elecciones; en aras
de un real fortalecimiento que la democracia interna de las organizaciones
políticas.
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Muchas gracias


