
 
 
 

COMITÉ NACIONAL ELECTORAL 

DIRECTIVA N° 002-2022/CNE-AP 
 
 

FORMAS DE REEMPLAZO DE PRE CANDIDATOS Y DE CANDIDATOS 
EN CASO DE RENUNCIA, AUSENCIA, NEGATIVA O IMPOSIBILIDAD 

PARA INTEGRAR LAS LISTAS EN LAS ELECCIONES REGIONALES Y 
MUNICIPALES 2022 

 
ANTECEDENTES: 
 
El Comité Nacional Electoral (CNE), con fecha 21 de enero de 2022, convocó a las 
Elecciones Internas para elegir Listas de Candidatos a las Elecciones Regionales y 
Municipales 2022. 
 
El Comité Nacional Electoral (CNE), con fecha 6 de febrero de 2022, publicó la Directiva 
N°001-2022/CNE-AP, Inscripción de pre candidaturas en las elecciones internas para elegir 
listas de candidatos a las Elecciones Regionales y Municipales 2022. 
 
En el marco de dicha convocatoria y la Directiva N°001-2022/CNE-AP publicada, se emite 
la presente Directiva que rige las formas de reemplazo de pre candidatos y de candidatos 
en caso de renuncia, ausencia, negativa o imposibilidad para integrar las listas en las 
Elecciones Regionales y Municipales 2022 
 
1. OBJETO: 

 
Es objeto de la presente Directiva regular el procedimiento para el reemplazo de pre 
candidatos y de candidatos en caso de renuncia, ausencia, negativa o imposibilidad 
para integrar una lista. 

 
 
2. FINALIDAD: 

 
Precisar los diferentes mecanismos de reemplazo de pre candidatos y de candidatos 
en las distintas etapas del proceso de elecciones internas. 

 
 
3. MARCO NORMATIVO: 

 
❖ Ley 26864, Ley de Elecciones Municipales; 
❖ Ley 27683, Ley de Elecciones Regionales; 
❖ Ley 28094, Ley de Organizaciones Políticas; 
❖ Resolución 0927-2021-JNE, Reglamento sobre las Competencias del Jurado 

Nacional de Elecciones en Elecciones Internas para las Elecciones Regionales 
y Municipales 2022; 
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❖ Resolución 0942-2021-JNE, Reglamento de Inscripción de Fórmulas y Listas 
de Candidatos y  Formatos de Declaración Jurada de Consentimiento de 
Participación en las Elecciones Regionales, y de la Veracidad del Contenido del 
Formato Único de Declaración Jurada de Hoja de Vida; Declaración de No Tener 
Deuda de Reparación Civil; Declaración de Conciencia; Resumen de Plan de 
Gobierno; y cuadros sobre Regiones, Número de Consejeros, Total de 
Candidatos y Paridad de Género, de Cuota de Jóvenes, y de Candidatos en las 
Listas, para cumplir con la Cuota de Comunidades Campesinas y Nativas, y 
Pueblos Originarios para Elecciones Regionales 2022; 

❖ Resolución 0943-2021-JNE, Reglamento de Inscripción de Listas de 
Candidatos y formatos de Declaración Jurada de Consentimiento de 
Participación en las Elecciones Municipales, y de la Veracidad del Contenido del 
Formato Único de Declaración Jurada de Hoja de Vida; Declaración de No Tener 
Deuda de Reparación Civil; Declaración de Conciencia; Resumen de Plan de 
Gobierno; y cuadro sobre Número de Regidores que Conforman el Concejo 
Municipal, Total de Candidatos por Lista, Paridad de Género y Cuotas 
Electorales para Elecciones Municipales 2022; 

❖ Directiva N° 001-2022/CNE-AP. 
 
 
 
 
 
4. ALCANCE: 

 
Las disposiciones de la presente Directiva son de cumplimiento obligatorio por el 
Comité Nacional Electoral (CNE), los Comités Electorales Departamentales (CED), los 
Personeros Legales, los pre candidatos y los afiliados, a nivel nacional. 

 
 
5. PROCEDIMIENTO EN EL CASO DE PRE CANDIDATOS Y DE CANDIDATOS QUE 

PUEDAN PRESENTAR RENUNCIAS, AUSENCIAS, NEGATIVAS O 
IMPOSIBILIDAD DE INTEGRAR UNA LISTA 
 
5.1 Etapas en las que se pueden presentar renuncias, ausencias, negativas o 

imposibilidad de integrar una lista 
 
Las renuncias, ausencias, negativas o imposibilidad de integrar una lista pueden 
darse en las siguientes etapas: 
 

• Para el caso de pre candidatos: Desde que la Lista es ADMITIDA (6 de 
marzo de 2022) hasta antes que la Lista es INSCRITA (31 de marzo de 
2022). 
Es competente el Comité Electoral Departamental (CED) correspondiente. 
 

SE RECOMIENDA LEER DETENIDAMENTE LA PRESENTE DIRECTIVA Y 
LAS RESOLUCIONES DEL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES (JNE). 
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• Para el caso de candidatos electos: Desde que la lista ha sido ELEGIDA 
(16 de mayo de 2022) hasta antes de la fecha límite para que la Lista sea 
INSCRITA (13 de junio de 2022) ante el Jurado Electoral Especial (JEE) 
correspondiente. 
Es competente el Comité Nacional Electoral (CNE). 
 

• Para el caso de candidatos inscritos: Desde que la Lista ha sido 
INSCRITA (14 de junio de 2022) ante el Jurado Electoral Especial (JEE) 
correspondiente, hasta 60 días antes de las ELECCIONES (3 de agosto de 
2022). 
Es competente el Jurado Electoral Especial (JEE) correspondiente. 

 
5.1 Procedimiento en el caso de pre candidatos 

 
En el caso de pre candidatos, el Comité Electoral Departamental (CED) 
correspondiente, dentro de sus atribuciones procederá a reemplazarlos por los 
pre candidatos suplentes que cumplan con los mismos requisitos legales y los 
establecidos en la Directiva N° 001-2022/CNE-AP para el cargo al que postulan. 
 
Los demás pre candidatos permanecen en sus posiciones de origen. 
 
En caso no existan pre candidatos suplentes o estos no cumplan con los 
requisitos legales y los establecidos en la Directiva N° 001-2022/CNE-AP para 
aplicar el reemplazo al cargo al que postulan, la Lista deviene en INCOMPLETA 
y es EXCLUIDA del proceso. 

 
5.2 Procedimiento en el caso de candidatos electos 

 
En el caso de candidatos electos, el Comité Nacional Electoral (CNE), dentro de 
sus atribuciones procederá a reemplazarlos por los pre candidatos suplentes que 
cumplan con los mismos requisitos legales y los establecidos en la Directiva N° 
001-2022/CNE-AP para el cargo al que postulan. 
 
Los demás pre candidatos permanecen en sus posiciones de origen. 
 
En caso no existan pre candidatos suplentes o estos no cumplan con los 
requisitos legales y los establecidos en la Directiva N° 001-2022/CNE-AP para 
aplicar el reemplazo para el cargo al que postulan, podrá recurrirse, conforme a 
ley, a los pre candidatos que integraron la lista que no resultó ganadora en las 
elecciones internas, en la misma circunscripción, según el orden del cómputo, y 
con los mismos requisitos. 

 
5.3 Procedimiento en caso de candidatos inscritos 

 
En el caso de candidatos inscritos ante el Jurado Electoral Especial (JEE) 
correspondiente, estos no son reemplazados. 
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No se invalida la inscripción de la lista de candidatos. 
 
Los demás candidatos permanecen en sus posiciones de origen. 

 
 
6. COMPETENCIA DEL COMITÉ NACIONAL (CNE) 

 
El Comité Nacional Electoral (CNE), como órgano especializado, es competente para, 
excepcionalmente y cuando lo considere pertinente dentro de la normatividad vigente, 
siempre y cuando los candidatos reemplazantes provengan de elecciones internas, 
aplicar los reemplazos que permitan la inscripción de las listas del partido. 

 
 

Lima, 13 de febrero de 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 


