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San Juan De Miraflores, siete de junio de dos mil veintiuno.

VISTA el acta electoral observada, remitida por la Oficina Descentralizada de ProcesosElectorales,
correspondiente a la elección de presidente y vicepresidente de la República.

CONSIDERANDOS

Firmado Motivo por el cual el acta ha sido observada: El acta electoral carece de datos y firmas de un
DIgitalmente por: miembro de mesa de sufragio en la sección de escrutinio
ULISES CIPRIANO

1. Resultado del cotejo realizado entre el acta remitida por ia ODPE con ei ejemplar delacta
del JEE: Hecho el cotejo del acta electoral observada con el ejemplar de este JuradoElectoral
Especial, se advierte que en esta última se logra acreditar la existencia de:
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a. Los datos y firmas de los tres miembros de mesa en la sección de INSTALACION.

b. Los datos y firmas de los dos miembros de mesa en la sección de SUFFtAGIO.

c. Los datos y firmas de los dos miembros de mesa en la sección de ESCRUTINIO.

Norma aplicable:

El artículo 31 de la Constitución Política del Perú establece que los ciudadanos tienen el derecho
de elegir y ser elegidos a sus representantes. Además, el artículo 176 de la Carta Magna define
que el Jurado Nacional de Elecciones -integrante del Sistema Electoral- deberá asegurar que
"las votaciones traduzcan la expresión auténtica, libre y espontánea de los ciudadanos; y que
los escrutinios sean reflejo exacto y oportuno de la voluntad del elector expresadas en las urnas
por votación directa [énfasis agregado]". Caso contrario, dicho Supremo Tribunal Electoral se
encuentra facultado para declarar la nulidad de los procesos electorales que se encuentren
dentro de los alcances establecidos en el artículo 184 del mismo cuerpo legal.

En ese contexto. El artículo 8 del Reglamento aplicable a las actas observadas para las
Elecciones Generales y de representantes peruanos ante el Parlamento Andino 2021, aprobado
por la Resolución N.° 0331-2015-JNE, establece que no se considera como acta observada
aquella en la que en cualquiera de sus tres secciones (instalación, sufragio o escrutinio) conste
la firma, nombre y número del DNI de los tres miembros de lamesa de sufragio y, en las otras
dos secciones restantes, la firma, nombre y número del DNI de por lo menos dos miembros. El
artículo 4 de la Ley Orgánica de Elecciones dispone que su interpretación, en lo pertinente, se
debe realizar bajo la presunción de la validez del voto.

En consecuencia, conforme al artículo 11 del citado reglamento. Para resolver estaobservación,
el JEE deberá efectuar el cotejo a fin de integrar la firma, el nombre y el número de DNI de los
tres miembros de mesa en una de las secciones del acta electoraly, por lo menos, de dos
miembros de mesa en sus otras dos secciones. De no ser posible la integración, deberá
declarar la nulidad del acta electoral y consignar como total devotos nulos el "total de
electores hábiles".

Por lo tanto, este Jurado Electoral Especial, en uso de sus atribuciones,

RESUELVE

Artículo primero.- Declarar VALIDA la presente acta electoral N.° 04371197G.

Artículo segundo.- INTEGRAR EN LA SECCION DE ESCRUTINIO y en la SECCION DE
SUFRAGIO a PINO APOLAYA, VILMA PETRONILA con DNI N° 07404584 como tercer miembro
de mesa.
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Regístrese, comuniqúese y publíquese.
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